Subvenciones del
programa de
infravivienda.
Plazo
Plazo de presentación: ABIERTO
23/03/2021 - 30/04/2021
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la
publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y rematará
el día 30 de abril de 2021 y, en todo caso, en el momento de agotamiento de la
partida presupuestaria contenida en esta convocatoria, que será publicada en
el DOG mediante resolución de la persona titular de la Dirección General del
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS).

Documentación para la presentación
Solicitudes y documentación complementaria .
1. La solicitud de concesión se realizará conforme al formulario que se
incorpora como anexo XVII (código de procedimiento VI406A) de esta
convocatoria. Deberá dirigirse al área provincial del Instituto Gallego de la
Vivienda ye Suelo (IGVS) donde esté ubicada la edificación o la vivienda.
2. En caso de que los ayuntamientos pretendan financiar varias actuaciones a
través de esta convocatoria, deberán presentar una solicitud para cada una de
ellas. Ningún ayuntamiento podrá presentar más de una solicitud para la misma
infravivienda ni podrá solicitar una subvención para trabajos correspondientes a
actuaciones ya subvencionadas en convocatorias anteriores en la misma
infravivienda.
3. La solicitud deberá formalizarla, en representación del ayuntamiento, la
persona titular de la alcaldía o la persona en quien esta delegue.
4. Con la solicitud se aportará la siguiente documentación:
a) Certificado del acuerdo municipal de solicitar la subvención al IGVS,
aceptando los términos de la convocatoria, de conformidad con la memoria, el

presupuesto y el plazo de ejecución propuestos en la documentación que se
acompaña con la solicitud.
b) Para el supuesto de que la vivienda sea de titularidad privada, el anexo XVIII
(código de procedimiento VI406A) de autorización de las personas propietarias
del inmueble, miembros de la unidad de convivencia, para que el ayuntamiento
ejecute las obras de rehabilitación, así como el compromiso de dedicar la
vivienda a domicilio habitual y permanente de la unidad de convivencia durante
un plazo no inferior a cinco años, contado desde la finalización de las obras.
c) Certificado de la secretaría municipal en el que se acredite tener cumplidos
los requisitos recogidos en el artículo 7 de las bases reguladoras de este
programa..
d) Proyecto técnico o memoria relativa a la infravivienda objeto de las
actuaciones. Deberá venir acompañado de la siguiente documentación:
– Informe social sobre las circunstancias personales, así como de las
económico-sociales de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia.
En el caso de tratarse de una infravivienda de titularidad municipal que aún no
esté ocupada por una unidad de convivencia, no se presentará este informe.
– Informe firmado por la persona técnica municipal relativo a la ubicación de la
infravivienda, de sus características y de su estado de deterioro. Este informe
deberá ir acompañado de un reportaje fotográfico en color de la edificación o
vivienda y de una justificación de la necesidad e idoneidad de las actuaciones
propuestas.
– Memoria de la actuación propuesta, del presupuesto de ejecución material y
del calendario de ejecución.
– Informe de la persona técnica municipal de que las actuaciones propuestas
cumplen con la legislación vigente.
– Informe municipal sobre la financiación de la actuación que justifique su
viabilidad.
– Certificado del correspondiente órgano del ayuntamiento de que el nivel de
renta de la unidad de convivencia de las personas beneficiarias entra dentro de
los criterios establecidos en esta resolución. En el caso de tratarse de una
infravivienda de titularidad municipal, que aún no esté ocupada por una unidad
de convivencia, no se presentará este certificado.
– En el caso de tratarse de una vivienda de titularidad municipal, certificado de
la secretaría municipal en el que se acredite que la edificación o vivienda objeto
de rehabilitación es de titularidad municipal.
– En caso de que la edificación o vivienda pertenezca a alguno de los
miembros de la unidad de convivencia, certificado de la secretaría municipal en
el que se acredite la propiedad de la edificación o de la vivienda objeto de
rehabilitación.

Comprobación de datos
1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automaticamente
los datos incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración
actuante o elaborados por las Administraciones públicas, excepto que la
persona interesada se oponga a su consulta:
a) DNI o NIE de la persona representante.
b) NIF del ayuntamiento.
2. En caso de que los ayuntamientos interesados se opongan a la consulta,
deberán indicarlo en el recadro correspondiente habilitado en el anexo XVII
(código de procedimiento VI406A) y aportar los documentos. Cuando así lo
exija la normativa aplicable se solicitará el consentimiento expreso del
ayuntamiento interesado para realizar la consulta.
3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilite la
obtención de los citados datos, se podrá solicitar a los ayuntamientos
interesados la presentación de los documentos correspondientes.
Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes
La sede electrónica de la Xunta de Galicia permite a las personas y a las
entidades interesadas realizar trámites electrónicos, con posterioridad al inicio
del expediente, accediendo a la Carpeta ciudadana de la persona o entidad
interesada. Cuando las personas interesadas no resulten obligadas a la
presentación electrónica de las solicitudes, también podrán tramitarse
presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la
normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

