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Esta disposición afecta a:  

 
     AFECTA A 
          - ORDEN 5/2016, de 19 de mayo, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria y se 
convocan las ayudas para el ejercicio 2016. [2016/3713] 
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Extracto de la Orden 5/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, por la que se aprueban las bases que regulan el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria y 
se convocan las ayudas para el ejercicio 2016. [2016/3725] 
BDNS (Identif.): 306633. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. 
 
Primero. Partes beneficiarias 
Las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de 
edificios de viviendas podrán ser beneficiarios y, por tanto, solicitantes de las ayudas. 
También tendrán la consideración de beneficiarios las administraciones públicas y demás entidades de derecho 
público que sean propietarias de inmuebles que tengan íntegramente como destino el alquiler de las viviendas, y 
rehabiliten los citados inmuebles. 
 
Segundo. Objeto 
La rehabilitación de los elementos comunes de los edificios de viviendas. 
 
Tercero. Bases reguladoras 
Orden 5/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que 
se aprueban las bases que regulan el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria y se convocan las 
ayudas para el ejercicio 2016. 
 
Cuarto. Cuantía 
La concesión de las ayudas, por un importe global máximo de 18.507.372 euros, irá con cargo a la aplicación 
presupuestaria 08.02.01.431.10.4, línea S7834000, «Plan estal de fomento para el alquiler, rehabilitación y 
renovación urbana 2013-2016», de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016. 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas será de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente orden. 
Las solicitudes se presentarán en los servicios territoriales de Vivienda y Rehabilitación de Alicante, Castellón y 
Valencia, sitos en la avenida Aguilera, número 1, de la ciudad de Alicante; avenida del Mar, número 16, de la ciudad 
de Castellón de la Plana, y calle Gregorio Gea, número 27, de la ciudad de Valencia, respectivamente. 
Asimismo, podrán presentarse en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Valencia, 19 de mayo de 2016.  La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio: María José 



Salvador Rubert. 
 
   


