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Estimqdos colegiodos/os :

Por medio de lo presente os informomos que desde el posodo 4 de ogosto se encuentro
obierfo el plozo poro lo solicitud de oyudos o lo Rehobilitoción Edificotorio de lo Consejerío
de Fomento y Viviendo de lo Junto de Andolucío, en égimen de concurrencio
competitivo.

Estos oyudos estón dirigidos o subvencionor porte del coste de honororios técnicos y
ejecución moteriol de obros de conservoción, colidod, sostenibilidod y occesibilidod en
edificios residencioles de viviendo colectivo.

Lo Web donde se pueden consultor los boses regulodoros es lo siguiente:
http://www,iuntodeondolucio,es/fomentowiviendo/porlol-web/web/oreos/viviendq/rehobilito

De todos formos, oquíos exponemos un resumen de los requisitos que hon de cumplir los
edificios de Comunidodes de Propietorios que deseen solicitorlos y el posterior
procedimiento:

'Al menos los propietorios de lo mitod de los viviendos tengon ingresos no superiores o
3,50 veces el IPREM,
' No encontrorse urbqnísticomente fuero de ordenoción,
' Su construcción debe hoberse finolizqdo ontes de l98l ,

' Al menos un 7O"/" de sus viviendos hon de estor ocupodos y constituir el domicilio hobituol
de sus residentes.
' Debe hober ol menos 8 viviendos en el edificio, o excepcionolmente menos si residen
personos moyores de ó5 oños y/o personos con discopocidod reconocido,
' Hon de contor con un lnforme de Evoluoción del Edificio con fecho de regisiro onterior o
l9 de septiembre de 2016,

El plozo poro lo presentoción de solicitudes (lo que llomqn Anexo l) termino el próximo 19
de septiembre, el cuol debe reflejor los ospectos orribo explicodos, el presupuesto del
coste los obros de octuoción y del coste de honororios técnicos, criterios poro lo
volorqción del sistemo de puntos, dotos boncorios de lo Comunidod, dotos del
representonte (ho de ser el Presidente)y lo firmo del mismo,

Uno vez estudiodos estos solicitudes, lo Consejerío de Fomento y Viviendo de lo Junto de
Andolucío publicoó un listodo de beneficiorios provisionoles o los que les solicitoron, en un
plozo de l0 díos hóbiles, nuevo documentoción (lo que llomon Anexo ll) ohoro de monero
pormenorizodo o codo uno de los propietorios, toles como copioS simples de sus
escrituros, outorizociones poro consulto de dotos fiscoles, declorociones responsobles, etc,,
odemós de Acto de Juntq de Propietorios, Proyectos Técnicos, ires ofertos diferentes'poro
lo ejecución de los obros, documentos ocreditotivos de pogo de honororios técnicos, etc,

Quedomos o vuestro disposición,

Atentomente,

ICTINO DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S,L,
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