135 IDENTITATS, UNA PROVÍNCIA ÚNICA

Plazo de presentación de las
solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oﬁcial de la Provincia
hasta día 30 de septiembre de 2016.

Más información:

• Morella (C/ San Julián, 52)
• Traiguera (C/ Ancha)
• Benasal (Plaza Don Blasco, 21)
• Onda (Plaza de España, 20)
• Montanejos (Plaza de España, 15)
• Segorbe (C/ Romualdo Amigó, 6)

Oficina Provincial de la Vivienda
Av. Vall d'Uixó, 25 - Castellón · Tel: 964 359 981
E-mail: oficinavivienda@dipcas.es

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la
Diputación provincial o en cualquiera de las OFISAM de la provincia:

EL PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES Y DE
EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS FINALIZA EL
30 DE SEPTIEMBRE
DE 2016

Descárgate las bases en
www.dipcas.es/descargas

¿Dónde se pueden presentar las
solicitudes?

Plazo de ejecución de las obras
El plazo máximo de ejecución de las obras será el 30 de septiembre de 2016.

¿Quién puede solicitar este plan
de ayudas?

LA DIPUTACIÓN CON
LA PROMOCIÓN DE
LA CERÁMICA
PLAN DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA
LA CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN
DE VIVIENDAS DE
LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN 2016

Plan de ayudas económicas para
la conservación y rehabilitación de
viviendas de la provincia de Castellón 2016
Este plan de ayudas es una iniciativa de la Diputación Provincial
para promover ayudas a fondo perdido para familias que quieran mejorar las condiciones técnicas o funcionales de uso,
habitabilidad, accesibilidad, seguridad, salubridad y ornamento
público de sus viviendas habituales.

Podrán solicitar estas ayudas aquellas personas que sean propietarios de una vivienda de uso habitual, siempre que esté
situada en municipios de la provincia de Castellón que cuenten
con una población inferior a 20.000 habitantes.
El solicitante, deberá estar empadronado en el mismo municipio donde esté situada la vivienda al menos durante 3 de los
últimos 10 años.

PARA VIVIENDAS
HABITUALES EN
MUNICIPIOS DE MENOS
DE 20.000 HABITANTES

HASTA UN 50% CON UN
LÍMITE MÁXIMO DE 2.500€

LAS AYUDAS SERÁN
SUPERIORES SI EL
PRESUPUESTO DEL MATERIAL
CERÁMICO ES, COMO MÍNIMO,
EL 10% DEL PRESUPUESTO
SUBVENCIONABLE

¿A cuánto ascienden las ayudas?
Las ayudas subvencionarán hasta un 50% del presupuesto de
la reforma de la vivienda habitual, con un límite máximo de
2.500 €.

Prioridad del uso de la cerámica

¿Qué subvenciona este plan de
ayudas?
El presupuesto subvencionable será todo aquel gasto derivado
de las obras de reforma y acondicionamiento de la vivienda
para una mejor habitabilidad para sus residentes, así como los
gastos técnicos de los profesionales que deban visar o certificar la obra.
El presupuesto mínimo subvencionable será de 1.200€.

La Diputación de Castellón busca con estas ayudas, promover
el uso y consumo de la cerámica. Por este motivo, en las solicitudes presentadas se priorizarán aquellas que conlleven el uso
de material cerámico fabricado en la provincia de Castellón en
pavimentos o revestimientos para la rehabilitación.

MÍNIMO SUBVENCIONABLE
DE 1.200 €

¿Qué tipo de obras
pueden optar a las
ayudas?

MEJORA LA CALIDAD
DE TU VIVIENDA

• Reforma interior de la distribución de la vivienda, sin afectar a
la estructura.
• Cambio/sustitución de revestimientos y pavimentos interiores
de la vivienda.
• Cambio/sustitución o mejora de las instalaciones de fontanería, electricidad, saneamiento y ventilación.
• Sustitución de la carpintería interior.
• Sustitución de la carpintería exterior y acristalamiento.
• Reparaciones en cubierta.
• Instalación de calefacción, modiﬁcaciones y mejoras tendentes a reducir el consumo energético.
• En general todas las obras e instalaciones para la adaptación
al resultado del informe de evaluación de edificación de la
Comunidad Valenciana (I.E.E-CV).
• En general obras e instalaciones para la mejora del resultado
de la Certificación Energética.

Para acogerse a esta ventaja, se valorará que el presupuesto
del material cerámico a utilizar sea, como mínimo, el 10% del
presupuesto subvencionable.

AYUDAS A
FONDO PERDIDO

