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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Subvencións e axudas
SUBVENCIÓNS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NAS ÁREAS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CONCELLO DE VIGO (FASE 14ª DE CASCO VELLO,
9ª DE BOUZAS, 1ª DAS RÚAS BUEU-MOAÑA EN COIA E 1ª DE SANTA CLARA). PLAN
ESTATAL 2013-2016 PRORROGADO A 2017.
SUBVENCIONES A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN LAS ÁREAS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO (FASE 14ª DE CASCO VELLO, 9ª
DE BOUZAS, 1ª DE LAS CALLES BUEU-MOAÑA EN COIA Y 1ª DE SANTA CLARA). PLAN ESTATAL
2013-2016 PRORROGADO A 2017.
BDNS(Identif.):376229

Cubrir parte de los gastos de ejecución de las obras o trabajos de mantenimiento e intervención
en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, a fin de
adecuarlos a la normativa vigente y siempre dentro de los ámbitos de las áreas de rehabilitación
del Ayuntamiento de Vigo.
TERCERO. BASES REGULADORAS:

Las bases reguladoras están publicadas en el BOP de Pontevedra nº 229, de fecha 26 de
noviembre de 2015 y en la página web y portal de transparencia del Ayuntamiento de Vigo
(https://sede.vigo.org/expedientes/avisos).
CUARTO. CUANTÍA:

La cuantía máxima de las ayudas se determinará atendiendo al presupuesto protegible de
la actuación y no podrá exceder del 35% del coste subvencionable de la actuación hasta un
máximo de 11.000 euros por cada vivienda objeto de rehabilitación.
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SEGUNDO. OBJETO:

https://sede.depo.es/verificacion-csv

Los propietarios únicos de edificios de viviendas, los propietarios de viviendas, las
comunidades de propietarios de edificios de viviendas en régimen de propiedad horizontal,
las agrupaciones de comunidades de propietarios, los consorcios y entes asociativos de gestión
y las personas físicas o jurídicas que posean un derecho real sobre el inmueble que les permita
acometer las actuaciones de rehabilitación, o los inquilinos autorizados por el propietario.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

PRIMERO. BENEFICIARIOS:
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QUINTO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
30 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el BOP de
Pontevedra por conducto de la BDNS.VIGO, 18 de diciembre de 2017María José Caride Estévez,
Vicepresidente
Vigo, 18/12/2017

María José Caride Estévez, Vicepresidente

SUBVENCIÓNS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DO CONCELLO DE VIGO, (FASE 14ª DE CASCO VELLO, 9ª DE BOUZAS, 1ª DAS RÚAS
BUEU-MOAÑA EN COIA E 1ª DE SANTA CLARA). PLAN ESTATAL 2013-2016 PRORROGADO A
2017.
BDNS(Identif.):376229
PRIMEIRO. BENEFICIARIOS:
Os propietarios únicos de edificios de vivendas, os propietarios de vivendas, as comunidades
de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal, as agrupacións de
comunidades de propietarios, os consorcios e entes asociativos de xestión e as persoas físicas ou
xurídicas que posúan un dereito real sobre o inmoble que lles permita acometer as actuacións
de rehabilitación, ou os inquilinos autorizados polo propietario.

As bases reguladoras están publicadas no BOP de Pontevedra BOP nº 229, de data 26 de
novembro de 2015 e na páxina web e portal de transparencia do Concello de Vigo (https://
sede.vigo.org/expedientes/avisos).
CUARTO. CONTÍA:

A contía máxima das axudas determinarase atendendo ao orzamento protexible da actuación
e non poderá exceder do 35% do custo subvencionable da actuación ate un máximo 11.000
euros por cada vivenda obxecto de rehabilitación.
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TERCEIRO. BASES REGULADORAS:

https://sede.depo.es/verificacion-csv

Cubrir parte dos gastos da execución das obras ou traballos de mantemento e intervención
en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, a fin de
adecualos á normativa vixente e sempre dentro dos ámbitos das áreas de rehabilitación do
Concello de Vigo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

SEGUNDO. OBXECTO:
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QUINTO. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
30 días naturais desde o día seguinte á publicación do presente extracto no BOP de Pontevedra
por conduto da BDNS.VIGO, 18 de diciembre de 2017María José Caride Estévez, Vicepresidente
Vigo, 18/12/2017
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

María José Caride Estévez, Vicepresidente

