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Este proyecto ha sido financiado por el Programa de la 

Unión Europea HORIZONTE 2020 Investigación e 

Innovación con el Acuerdo de subvención No 646511 

 

CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIÓNES  DESTINADA A FINANCIAR LAS 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA E INSTALACIÓN Y 

SUMINISTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL DISTRITO- PARQUE 

RESIDENCIAL GRUPO  FASA – RENAULT, DENTRO DEL  PROYECTO EUROPEO 

“REMOURBAN 

Por la presente convocatoria aprobada por Junta de Gobierno de fecha 14 de Junio de 

2017, se inicia el procedimiento para la concesión en régimen de concurrencia 

competitiva de las subvenciones que a continuación se expresan y cuyo contenido es 

el siguiente: 

Primera.- BASES REGULADORAS  

 

La presente convocatoria, de conformidad con la Ley General de Subvenciones 

38/2003, de 17 de noviembre, el Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Valladolid y de sus bases reguladoras, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de 

Valladolid de fecha 10 de febrero de 2006 y publicadas en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Valladolid de fecha 9 de marzo de 2006,establecen los requisitos que 

deben cumplir los posibles beneficiarios  para  el otorgamiento de las ayudas 

correspondientes. Se trata de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

destinadas a las actuaciones del distrito de FASA-DELICIAS para el proyecto 

REMOURBAN. Este régimen de concurrencia requiere además un proceso de 

desarrollo específico marcado por la UE al tratarse de exigencias funcionales y de 

rendimiento establecido por este proyecto europeo en virtud del Acuerdo de 

Subvención 1 suscrito por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (Innovation and 

Networks Executive Agency-INEA) y los socios del Consorcio REMOURBAN2 entre los 

que se encuentra el Ayuntamiento de Valladolid. 

Segunda.-CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A LOS QUE SE IMPUTA LA 

SUBVENCIÓN Y CUANTÍA TOTAL MÁXIMA DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS 

1.- El presupuesto total disponible de la presente convocatoria es el siguiente: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

CUANTÍA DESTINO EJERCICIO 

04.2411.789 160.550 euros Actuaciones en fachada 
y aislamiento térmico 

2017 

04.2411.789 160.550 euros Actuaciones en fachada 
y aislamiento térmico 

2018 

04.2411.789 296.400 euros Actuaciones en la red de 
calor y sistemas de 
aprovechamiento de 
energía renovable 

2017 

En el ejercicio presupuestario del año vigente, la aprobación del gasto se eleva al 

importe de 456.950 euros para las actuaciones que se concluyan en la anualidad  

                                                           
1
 Acuerdo de Subvención (GrantAgreement nº 646511) 

2
 Acuerdo de asociación entre los socios del Proyecto: ConsortiumAgreement 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
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2017, quedando condicionada la siguiente anualidad a la existencia de créditos en el 

presupuesto del año 2018. 

El importe máximo de la subvención por edificio dependerá del tipo de actuación que 

se realice, de conformidad con lo dispuesto en esta convocatoria. En todo caso, para 

obtener las ayudas de las actuaciones en la red de calor es imprescindible la 

aprobación de la mancomunidad de calor, al tratarse de espacios comunes.  

 A su vez, la subvención global prevista para la actuación en fachada y aislamiento 

término se distribuirá íntegramente, siempre que se cumplan los requisitos mínimos 

establecidos en las bases de la convocatoria. Consecuentemente, el importe máximo 

de ayuda que se otorgue por vivienda dependerá del número de portales que 

suscriban la intervención y en todo caso atendiendo a la cuota de participación de 

cada uno de los titulares de las viviendas objeto de la subvención. 

2.- La convocatoria de la línea de subvención, no impedirá que se puedan 

atraer fondos  o recursos de otras Administraciones Públicas, ente público o privado, 

nacional, comunitario europeo o internacional, permitiendo la compatibilidad de las 

ayudas para el mismo fin, con cualesquiera otras, sin que puedan superar el coste de 

la actuación subvencionada. 

3.- La presente convocatoria se aprueba en el marco del Acuerdo de 

Subvención (Grant Agreement nº 646511) suscrito por la Agencia Ejecutiva de 

Innovación y Redes (Innovation and Networks Executive Agency-INEA) y los socios 

del Consorcio REMOURBAN,  entre los que figura el Ayuntamiento de Valladolid;  de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, el 

Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid y de sus bases 

reguladoras de 10 de febrero de 2006.  

En consecuencia, las bases reguladoras así como los criterios, requisitos y 

condiciones por lo que habrá de regirse la concesión de subvenciones será aplicable 

de conformidad con la normativa nacional y comunitaria, con arreglo a las siguientes 

especificaciones: 

Tercera.- OBJETO  Y  FINALIDAD 

 

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas económicas 

destinada a la financiación conjunta de rehabilitación energética, instalación y 

suministro de energías renovables en el distrito residencial del Grupo Fasa Renault, en 

el marco del proyecto europeo REMOURBAN. 

A través de esta intervención se garantizará la mejora de la eficiencia energética, el 

confort térmico en las viviendas así como una optimización en el consumo y 

suministros. Asimismo, se garantizará la sostenibilidad de la actuación permitiendo a 

sus vecinos un autoabastecimiento parcial de necesidades energéticas a través de 

fuentes renovables respetuosas medioambientalmente. 

 

http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
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La finalidad última de la actuación energética en el marco de REMOURBAN y por 

ende, en la presente convocatoria de subvenciones, es alcanzar los ahorros 

energéticos previstos por generación, por distribución y por aislamiento. 

Cuarta.- CONDICIONES Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 

A.- Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán por lo 

establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por el 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones, por el Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Valladolid y de sus bases reguladoras de 10 de febrero de 2006; Acuerdo de 

Subvención REMOURBAN (Grant Agreement número 646511), así como por las 

disposiciones administrativas nacionales y de carácter comunitario concordantes. 

B.- Al tratarse del proyecto europeo REMOURBAN enmarcado en la 

convocatoria H2020-SCC-2014/2015 Smart cities & Communities, la UE  establece 

además los requisitos y características que identifican al Distrito de “baja energía o 

casi cero” objeto de la financiación europea, de forma que únicamente los edificios de 

viviendas que estén comprendidos en el ámbito de aplicación de las actuaciones 

subvencionables recogido en las bases de esta convocatoria, serán susceptibles de 

concurrir en la presente convocatoria; se entiende, por tanto, que estas características 

se establecen como requisitos mínimos para el otorgamiento. 

C.- Adicionalmente, el procedimiento de concesión de las ayudas, dentro del 

crédito disponible, se realizará en régimen de concurrencia competitiva de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre.  

D.- Con el fin de garantizar la confidencialidad de todos los datos suministros 

relativos a los ahorros energéticos en las viviendas para el proyecto REMOURBAN,  

tanto el Ayuntamiento de Valladolid como los socios participantes en la intervención 

velarán porque el tratamiento de los mismos se haga al amparo de la Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). El 

uso de la información se circunscribirá exclusivamente al proyecto y a la generación de 

información para validar los resultados obtenidos relativos al ahorro energético 

producido con la intervención. Su tratamiento será conforme a la mencionada ley y el 

artículo 18 de la Constitución Española. 

E.- Asimismo, en aras de la transparencia y buen gobierno, la presente 

convocatoria será informada al Registro Público de Subvenciones del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, conforme al Sistema Nacional de Publicidad de 

Subvenciones, contemplando el derecho de los interesados a la protección de datos 

de carácter personal. 

 

 

http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
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Quinta.- BENEFICIARIOS.  

 

A.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente 

convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, las comunidades de propietarios 

o agrupaciones de comunidades de propietarios de las viviendas y locales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, y 

artículo 8 del Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid que prevé 

el acceso a la condición de beneficiario a las comunidades que se encuentren en la 

situación delimitada en las bases reguladoras de esta convocatoria.   

B.- Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las 

correspondientes actuaciones, sin perjuicio de que se deba repercutir el importe de la 

subvención en los propietarios de viviendas y locales individualmente considerados, de 

conformidad con las reglas previstas en la legislación de Propiedad Horizontal. 

C.- Para percibir cualquier tipo de subvención de las previstas en esta 

convocatoria será necesario cumplir los requisitos previstos en el artículo 13 y las 

obligaciones establecidas en el artículo 14 de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones según se recoge en la disposición decimoquinta. Asimismo, 

en virtud del artículo 8.2 del Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Valladolid y en supuestos debidamente justificados, se podrá eximir del cumplimiento 

de los requisitos del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.  

A su vez, cuando alguno de los miembros de la comunidad de propietarios o de 

la agrupación de comunidades de propietarios incurra en una o en varias de las 

prohibiciones establecidas en el Art.13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones no se le atribuirá a dicho propietario la parte proporcional 

que le correspondiera de la ayuda recibida, que se podrá prorratear entre los restantes 

miembros de la comunidad o agrupación.  

D.- En la solicitud de la subvención del anexo III y V, el peticionario podrá 

autorizar expresamente al Ayuntamiento de Valladolid para que puedan recabar 

directamente y/o por medios telemáticos la información de transcendencia municipal, 

tributaria, relativa a la Seguridad Social o de cualquier otra índole que corresponda en 

cada caso. 

Sexta.-  ÁMBITO MATERIAL. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. 

 

Se consideran actuaciones subvencionables, todas aquellas destinadas a la 

rehabilitación energética y mejora de la envolvente térmica de fachadas y cubiertas, 

instalación y suministro de energía renovable que se llevarán a cabo en el Parque 

Residencial  del Grupo Empresa Fasa Renault, ubicado en la confluencia del paseo 

Arco de Ladrillo con Juan Carlos I incluidos en el ámbito de actuación del proyecto 

REMOURBAN según la delimitación marcada en el anexo II de este documento. 

 

http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
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Séptima.-  CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. 

 

Resultarán subvencionables únicamente las actuaciones en los siguientes 

ámbitos:  

 REHABILITACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO:  
Renovación rentable de los edificios residenciales existentes en el distrito 
para una masa crítica de edificios de, al menos el 75% de los mismos con 
utilización de materiales sostenibles; la actuación prevista no debe  
generar una perturbación significativa para los vecinos que implique la 
salida de sus domicilios para la intervención. Además se incluirán sistemas 
de gestión y monitorización de la rehabilitación realizada para medir su 
comportamiento y obtención de resultados sobre ahorro y eficiencia 
energética. 

 
 INCORPORACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES:  

Renovación rentable de las instalaciones de suministro de energía y agua 
caliente sanitaria con renovables y explotación predominante de recursos 
locales (por ejemplo calor residual, energías renovables, almacenamiento); 
posibilidad de autoabastecimiento parcial de necesidades energéticas a 
través de fuentes renovables respetuosas con el medio ambiente. Además 
se incluirán sistemas de gestión y monitorización de las instalaciones para 
medir su comportamiento y obtención de resultados sobre ahorro y 
eficiencia energética. 
 

 
Se considerarán incluidas en estas actuaciones, únicamente aquellas que cumplan las 

prescripciones técnicas del anexo I de este documento.  

 

Octava.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES 

 

A.- Para la obtención de las ayudas relacionadas en la presente convocatoria 

se requerirá que las actuaciones relativas a las fachadas y aislamiento térmico así 

como las actuaciones relativas a la red de calor, cuenten respectivamente con el 

acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios de que se trate y el acuerdo 

de la agrupación de comunidades de la red de calor debidamente agrupadas, 

conforme a la legislación de propiedad horizontal. 

B.- Los edificios debe contar con el correspondiente informe de evaluación 

cumplimentado y suscrito por técnico competente, en el que se incluyan las siguientes 

cuestiones: estado de conservación, condiciones básicas de accesibilidad y 

certificación energética del edificio, y será redactado conforme al modelo incluido en el 

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. A tales efectos, si la Inspección Técnica de 

Edificios aportase la misma información que dicho informe requiere, bastará con su 

presentación. En caso de que la información aportada recoja parcialmente la señalada 

anteriormente, se podrá incorporar directamente al informe, debiendo cumplimentarse 
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el resto por un técnico competente. Este requisito será exigible tras el reconocimiento 

de la subvención. 

C.- Las obras por la que se solicita la subvención no deben estar iniciadas en el 

momento de la finalización del plazo de presentación de solicitudes a la presente 

convocatoria.  

Novena.-  NORMAS GENERALES DE VALORACIÓN. 

 

Las subvenciones se otorgarán, mediante el procedimiento de concurrencia 

competitiva, en el ámbito material y las condiciones marcadas de las actuaciones 

subvencionables del distrito de FASA-DELICIAS.  

La concesión de subvenciones se resolverá mediante la comparación de las 

solicitudes presentadas -que cumplan los requisitos mínimos descritos en las 

disposiciones sexta, séptima y octava -  con el fin de establecer una prelación entre las 

mismas de acuerdo con los siguientes criterios de valoración: 

 Colindancia entre los edificios: se valorará la colindancia entre dos o 

más edificios con 20 puntos; 

 Propuesta de mejora de la eficiencia energética global del edificio 

mediante otras actuaciones. La valoración, en conjunto de las 

propuestas, tendrá en cuenta el aporte de la eficiencia global del edificio 

en relación con los mínimos establecidos en el Anexo I. Se tendrá en 

cuenta para la valoración el coste directo justificado en estas mejoras: 

hasta 25 puntos. Valorándose de manera proporcional a las ofertas 

presentadas. 

 Mejoras de calidad sobre las exigidas en esta convocatoria en el Anexo 

I. Se tendrá en cuenta para la valoración el coste directo justificado en 

estas mejoras, presentadas en el documento vinculante recogido en la 

solicitud: hasta 25 puntos, valorándose de manera proporcional a las 

ofertas presentadas. 

 Mayoría adoptada para las actuaciones previstas: Se tendrá en cuenta 

para la valoración, cuando el voto favorable de los acuerdos 

válidamente adoptados para la actuación superen los siguientes 

porcentajes:  

- Se valorará con 10 puntos cuando el acuerdo haya sido 

adoptado con el voto favorable de entre un 70% y 80% de las 

cuotas de participación; 

- Se valorará con 20 puntos cuando el acuerdo haya sido 

adoptado con el voto favorable de al menos el 80% de las cuotas 

de participación. 

De persistir la igualdad de valoración se resolverá mediante sorteo entre los que se 

encuentren en la misma situación. 
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Décima.- GESTIÓN, Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS. 

 

A.- Las subvenciones se otorgarán mediante la comparación de las solicitudes 

presentadas por las comunidades de propietarios de las viviendas y locales, 

destinando en cada caso, dichas ayudas, a cubrir el coste de las actuaciones objeto de 

las subvenciones de esta convocatoria. 

B.- La concesión de subvenciones se resolverá, cuando las solicitudes 

presentadas superen los requisitos mínimos establecidos, de acuerdo con los criterios 

de valoración determinados en las normas generales de valoración de esta 

convocatoria, con el límite fijado dentro del crédito disponible. 

C.- Verificado el cumplimiento de las condiciones de los titulares de las 

viviendas, los importes concedidos serán ingresados en las cuentas que las 

comunidades de propietarios de las viviendas y locales hayan destinado para tal fin, 

sin perjuicio de las consideraciones fiscales recogidas en el artículo 35.4 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en relación con los regímenes 

aplicables de atribución de rentas a los efectos de IRPF (artículo 8.3 LIRPF). La 

atribución de rentas deberá hacerse, en todo caso, conforme a las cuotas de 

participación aprobadas por la comunidad de propietarios. 

D.- El importe íntegro de la subvención será aplicado a reembolsar la parte 

correspondiente del coste de los servicios prestados por las compañías responsables 

de las obras que se enmarcan en el proyecto REMOURBAN. 

E.- Los importes  de las subvenciones para las actuaciones en fachada y 

aislamiento térmico por un montante global de 321.100 euros y para las actuaciones 

en la red de calor y sistemas de aprovechamiento de energía renovable por un 

montante global de 296.400 euros, será transferido en función de la ejecución de las 

obras, y en todo caso, conforme a lo previsto en la disposición décimo tercera de la 

presente convocatoria. Los propietarios de las viviendas y locales deberán imputar las 

ganancias patrimoniales derivadas de esta ayuda pública, de conformidad con la 

regulación fiscal en vigor. 

Decimoprimera.- PLAZO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

A.- El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a 

contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Valladolid, por razones de urgencia motivada por el plazo 

para la finalización y demostración de los resultados de la intervención frente a la 

Unión Europea en el marco del Programa HORIZONTE 2020. 

Las solicitudes de ayuda deberán contener la siguiente documentación: 

a) Formulario de solicitud de ayuda por la comunidad de propietarios o 

agrupación de propietarios destinada a la rehabilitación energética, 

instalación y suministro de energías renovables en el distrito residencial del 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764
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Grupo Fasa Renault, en el marco del proyecto europeo REMOURBAN 

(Anexo III y relación de documentación a presentar rellenado ); 

b) Proyecto básico y de ejecución de las obras. 

c) Certificado expedido por el presidente/s o representante/s de la comunidad 

de propietarios o agrupación de propietarios, de los acuerdos adoptados 

por las Juntas rectoras correspondientes, para la ejecución de las 

actuaciones subvencionadas y las declaraciones responsables  

correspondientes (Anexo IV). 

En particular se requerirá que: 

I.- Las actuaciones relativas a las fachadas y aislamiento térmico, 

cuenten con el acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios 

de que se trate, debidamente agrupadas. 

II.- Las actuaciones relativas a la red de calor, en particular la 

intervención en la central térmica, subcentrales de todos los portales, 

red de distribución (tuberías desde la central térmica hasta cada portal)  

instalación de la red de agua caliente sanitaria e instalación individual 

de repartidores de costes, cuenten con el acuerdo de la Agrupación de 

comunidades de la red de calor. 

d) Declaración responsable y Autorización de cada copropietario para la 

obtención de datos de los propietarios de las viviendas, mayores de edad, 

incluidas en los formularios de solicitud de ayuda. Además se incluye 

autorización expresa para la monitorización de las viviendas con el fin 

exclusivo de medir el comportamiento de las instalaciones y resultados 

sobre las actuaciones. (Anexo V). 

e) Declaración responsable de las empresas que ejecutan la intervención 

sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en REMOURBAN 

(Anexo VI). 

La presentación de la solicitud por la comunidad de propietarios o agrupación de 

propietarios junto con la documentación anteriormente mencionada implica el 

conocimiento y aceptación de la convocatoria por parte de los titulares de las viviendas 

inscritos en la solicitud, sin perjuicio de la posible responsabilidad derivada de su 

incumplimiento. 

La página Web del Ayuntamiento de Valladolid (www.valladolid.es) y el 

Registro General del Ayuntamiento de Valladolid pondrán a disposición de los 

interesados los documentos que figuran en anexo a la presente convocatoria. 

Las solicitudes y demás documentación se presentarán en el Registro General 

del Ayuntamiento de Valladolid, o mediante cualquiera de las formas que establece la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Decimosegunda.-PROCEDIMIENTO, ÓRGANOS COMPETENTES Y RESOLUCIÓN 

 

A.- El procedimiento de concesión de ayudas se realizará en régimen de 

concurrencia competitiva; por consiguiente, superados los requisitos mínimos 

http://www.valladolid.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
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establecidos en la convocatoria, las solicitudes presentadas se ordenarán según el 

orden de prelación establecido en aplicación de los criterios de valoración. 

B.- El órgano competente para la instrucción del procedimiento regulado por la 

presente convocatoria será la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico adscrita 

al Área de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de 

Valladolid que examinará las solicitudes que se formulen, recabando en su caso, la 

subsanación de los defectos existentes en la documentación y documentos 

preceptivos a presentar. 

C.- La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, del Ayuntamiento de 

Valladolid, elevará al Alcalde la propuesta de resolución; La resolución definitiva 

expresará la relación de beneficiarios últimos, cuantía de la subvención, y ámbito 

objetivo de aplicación. 

D.-  El plazo de resolución por el órgano competente será de tres meses a 

contar desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. De acuerdo 

con la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas se dictará resolución expresa, teniendo en cuenta los 

supuestos del plazo máximo para resolver señalados en el artículo 22 y los supuestos 

de silencio administrativo señalados en el artículo 24. 

E.- La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid notificará a 

todas las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de 

propietarios y publicará en el Tablón Oficial en la sede Electrónica de la página Web 

del Ayuntamiento de Valladolid (Sede electrónica: Ayudas-Subvenciones), y de la 

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid 

(www.valladolidadelante.es) la resolución de las subvenciones.  

Decimotercera.-  JUSTIFICACIÓN,  EJECUCIÓN  Y PAGO   

 
A.- Resuelta la presente convocatoria y en un plazo máximo de quince días 

naturales desde la concesión de los preceptivos permisos municipales, los 

representantes de las comunidades de propietarios o de las agrupaciones de las 

comunidades de propietarios  deberán presentar en las oficinas de Agencia de 

Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid la siguiente documentación: 

 Licencia o autorizaciones municipales 

 Comunicación de inicio de las obras. 

 Compromiso de Dirección de Obra de todos los técnicos que 

intervengan en la misma. 

 Comunicación de la cuenta corriente que la comunidad de propietarios o 

las agrupaciones de comunidades de propietarios de los edificios de 

viviendas que están comprendidos en el ámbito de aplicación de las 

actuaciones subvencionables, destinen para el ingreso de las 

subvenciones previstas. La cuenta corriente será tipificada como cuenta 

específica para las obras que se enmarcan en esta convocatoria y 

podrá acreditarse mediante la presentación del certificado del banco o 

caja precisando que se trata de una cuenta bloqueada a nombre de la 

https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamiento-valladolid/ayudas-subvenciones
http://www.valladolidadelante.es/
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comunidad con destino exclusivo a las actuaciones comprendidas en el 

proyecto europeo REMOURBAN para el distrito de FASA-DELICIAS. 

B.- Una vez obtenida la documentación y verificado el cumplimiento por parte 

de los beneficiarios de la subvención, de no estar incursos en ninguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, 

o eximidos de su cumplimiento en virtud del artículo 8.2 del Reglamento de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid, se procederá a tramitar el abono del 

primer 50% de las subvenciones tanto para las actuaciones en fachadas como las 

relativas a la red de calor, mediante ingreso en la cuenta corriente designada al efecto, 

y de acuerdo a los porcentajes o cuotas de participación comunicados. 

C.- Una vez finalizadas las actuaciones en la red de calor y sistemas de 

aprovechamiento, se procederá a tramitar el pago del 50% restante de dicha 

intervención. La comunidad de calor comunicará su finalización al Ayuntamiento de 

Valladolid dentro de los 15 días naturales siguientes a su terminación, acompañando 

los siguientes documentos: 

 Certificado Final de las obras correspondientes, visado por el Colegio 

profesional correspondiente, que incluya el presupuesto final de las 

obras, en los términos fijados en el proyecto REMOURBAN. 

 Cuenta justificativa cumplimentada según anexo VII. 

 Cualquier otro documento que sea requerido por el Ayuntamiento de 

Valladolid. 

Los técnicos municipales en colaboración con VIVA podrán efectuar visitas de 

inspección al objeto de comprobar la conformidad de dichas obras. Si se advirtieran 

deficiencias subsanables se notificarán a la empresa responsable de su ejecución para 

proceder a su subsanación, así como los plazos para ello. En caso de no estar 

correctamente ejecutadas, se comunicarán al coordinador del proyecto para que 

proceda en consecuencia. 

D.- En relación con la actuación en fachadas, se procederá en idéntico sentido 

a lo señalado en el punto C. 

E.- Tras la comunicación de la finalización de las obras en fachadas, el 

Ayuntamiento de Valladolid en colaboración con VIVA efectuarán nuevamente visita de 

inspección al objeto de comprobar la conformidad de las obras subvencionadas. Si se 

advirtieran deficiencias subsanables se notificarán a la empresa responsable de su 

ejecución para proceder a su subsanación, así como los plazos para ello. En caso de 

no estar correctamente ejecutadas, se comunicarán al coordinador del proyecto para 

que proceda en consecuencia. 

F.- Una vez subsanadas, en su caso, dichas deficiencias y verificado el 

cumplimiento por parte de los beneficiarios de la subvención, no estar incursos en 

ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de 

Subvenciones 38/2003, o eximidos de su cumplimiento en virtud del artículo 8.2 del 

Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid, se procederá a la 

tramitación del pago del 50% restante de la subvención. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
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G.- Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la subvención al pago de 

las correspondientes actuaciones debiendo acreditarlo mediante cuenta justificativa 

según anexo VII, facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 

validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, de conformidad con 

el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 

 

Decimocuarta.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS O 

RECURSOS PARA LA MISMA FINALIDAD.  

 
A.- Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria son compatibles 

con otras subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales, siempre que no se supere el importe total de la actividad 

subvencionada. 

B.- Con el fin de no superar el coste de las actuaciones con motivo del total de 

las ayudas finalmente recibidas por el mismo concepto subvencionable, el 

Ayuntamiento de Valladolid podrá hacer los ajustes necesarios al objeto de respetar 

los límites reglamentarios.   

Decimoquinta.- OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE ASUMEN LOS 

BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN 

 

Los beneficiarios de la subvención se comprometen al cumplimiento, entre 

otras, de las siguientes obligaciones y derechos: 

 La comunicación de la finalización de las obras con la documentación 

prevista en la disposición decimotercera, en todo caso, antes de 

finalizar el 2017 para las actuaciones de calor y en el 1er semestre del 

2018 para las actuaciones en fachadas,  en las oficinas de la Agencia 

de Innovación y Desarrollo económico del Ayuntamiento de Valladolid. 

 Realizar las actuaciones subvencionadas procediendo al reintegro de la 

subvención en caso de incumplimiento. 

 Las cargas y beneficios de la ejecución de la obra se repartirá entre los 

propietarios en proporción a los coeficientes de participación en el 

inmueble o a las cuotas acordadas, según documentación aportada en 

el expediente y de conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal. 

 La obtención de la subvención implica que la/s vivienda/s se 

encuentra/n sujeta/s a los términos previstos en la presente 

Convocatoria. 

 Promover la ejecución de las obras conforme al Proyecto o proyectos 

verificados por y para los que se ha obtenido licencia o autorización, 

debiendo proceder al inicio y ejecución de las obras en los plazos 

señalados. 

 Supervisar que en la publicidad de las obras subvencionadas 

explícitamente aparecen los logos y texto que se indiquen por parte del 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
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Ayuntamiento, entre ellos, los de financiación parcial a cargo de fondos 

aportados por la Unión Europea. 

 Aportar la información que les fuere solicitada, de conformidad con lo 

previsto en el Anexo I. 

 Realizar las mejoras que hayan sido valoradas en el momento de la 

concurrencia competitiva. 

 Permitir la realización en el interior de determinadas viviendas así como 

en las zonas comunes, las monitorizaciones exigidas por el proyecto 

REMOURBAN durante los 24 meses previstos para ello. Las 

Comunidades de Propietarios de los edificios deberán comprometerse a 

permitir la instalación de dichos sistemas -tipo contador de producción 

fotovoltaica, sistemas de visualización- en la comunidad y viviendas. 

Esta información tendrá carácter confidencial y sólo será utilizada junto 

a otros miembros del consorcio para su presentación ante la Comisión 

Europea, cumpliendo la legislación, concretamente la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 

Reglamento de desarrollo. 

 Responder ante el Ayuntamiento de Valladolid de la veracidad de los 

datos aportados en la solicitud y en la documentación adjunta. 

 Comunicar cualquier eventualidad que afecte a la programación, 

desarrollo y finalización de la obra subvencionada. 

 No tener deudas pendientes con la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, Seguridad Social, ni con la Hacienda Municipal, sin perjuicio 

de su exención en virtud del artículo 8.2 del Reglamento de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid en los casos previstos por 

esta norma debidamente justificados. 

Decimosexta.- INCUMPLIMIENTO. REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN 

 

A.- Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la subvención, se 

detecta, por parte del Ayuntamiento de Valladolid, cualquier incumplimiento del art. 37 

de la LGS y en particular cualquier incumplimiento de alguna condición de la presente 

convocatoria, éste podrá proponer motivadamente al mismo órgano que otorgó las 

ayudas, la revocación de la subvención y: 

a) Dar por resueltas y revocadas las ayudas pendientes de recibir; 

b) Imponer las sanciones previstas en la normativa vigente; 

c) Reclamar, con los intereses legalmente establecidos, las cantidades 

percibidas anticipadamente, si las hubiese, desde el momento del pago hasta 

la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro,  de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento General de Recaudación, Ley General de 

Subvenciones y Reglamentos de desarrollo. 

B.- En todo caso, con el fin de evitar el perjuicio causado para la intervención 

global y las comunidades de propietarios por el incumplimiento de los vecinos o 

beneficiarios individualmente considerados, no se le atribuirá a dicho propietario la 

http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
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parte proporcional que le correspondiera de la ayuda recibida, que se prorrateará entre 

los restantes miembros de la comunidad o agrupación, sin perjuicio de las acciones 

legales que correspondan contra éste conforme a la ley de Propiedad Horizontal. 

Decimoséptima.- VIGENCIA 

 

La presente convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Decimoctava.- PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Los datos identificativos de los titulares de las viviendas, se integrarán en 

ficheros informáticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los 

derechos reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa de 

desarrollo. 

La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades 

solicitantes y por aquellas personas que resulten beneficiarias a las empresas 

asociadas al proyecto REMOURBAN, quedará sometida a la normativa vigente en 

materia de protección de datos. 

Décimo novena.- RECURSOS 

 

Contra el acuerdo de concesión de la subvención, que pone fin a la vía 

administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 

Excmo. Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-

administrativo, ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses, 

contados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el B.O.P. de 

Valladolid, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

así como por el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que estime 

pertinente. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718

