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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Subvencións e axudas
AXUDAS PARA A INSTALACIÓN DE ASCENSORES, MELLORA DA ACCESIBILIDADE
E ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOS RESIDENCIAIS
COLECTIVOS EXISTENTES PARA O PERÍODO 2018-2019
AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOS RESIDENCIALES COLECTIVOS EXISTENTES
PARA EL PERÍODO 2018-2019
BDNS(Identif.):411158

Segundo. Objeto

Fomento de la mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en
edificaciones residenciales colectivas existentes en el término municipal de Vigo, ubicadas en
suelo clasificado cómo urbano, con antigüedad superior a 20 años y una altura superior a dos
plantas más bajo.
Tercero. Bases reguladoras

Las Bases reguladoras, así como sus anexos, se publicaron en el BOP de Pontevedra n.º 146,
del martes 31 de julio de 2018, asi como en el Portal de transparencia del Ayuntamiento de
Vigo https://transparencia.vigo.org/.
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Código seguro de verificación:Z8HBAL8QUJMBCDUR

Para las actuaciones del ejercicio 2019, se publicará la correspondiente convocatoria dentro
de dicho ejercicio.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de propietarias del inmueble en el que
se ejecuten las obras, tanto si son comunidades o mancomunidades de personas propietarias
legalmente constituidas, como agrupaciones de personas propietarias o personas propietarias
únicas de edificios de viviendas, que promuevan y ejecuten o hayan ejecutado , en el período
comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2018 las actuaciones objeto
de fomento.

https://sede.depo.gal/web/public/procedures/getdocfromcsv/getdocfromcsvform.xhtml

Primero. Personas beneficiarias
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Cuarto. Cuantía
La cuantía destinada la estas ayudas, que se convocan en régimen de concurrencia competitiva
y que tendrán el carácter de subvención a fondo perdido asciende a 50.000 euros. La cuantía
máxima subvencionable por edificación residencial colectiva es de 3.000 euros. No existe límite
de personas beneficiarias.

El procedimiento de adjudicación se realizará mediante la comparación de las solicitudes
presentadas el fin de establecer una prelación entre ellas, de acuerdo con los criterios de
valoración establecidos en las Bases, adjudicándose las ayudas proporcionalmente a la puntuación
obtenida con un máximo de 100 puntos.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Tres meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el BOP
de Pontevedra, por conducto del BDNS.
Sexto. Otros datos

Compatibilidad: estas ayudas municipales son compatibles con otras subvenciones para la
misma finalidad.

Criterios de valoración: antigüedad, número de plantas, ocupación, accesibilidad de residentes,
presupuesto de ejecución y catalogación.
Título habilitante: licencia municipal de obras y/o comunicación previa de obras, acompañadas
de la documentación técnica preceptiva.
Plazo de resolución: 3 meses

Plazo de justificación: hasta el 15 de noviembre de 2018 para las solicitudes presentadas
en el ejercicio 2018
Anexos: existen modelos normalizados de solicitudes y justificación.
Abono: transferencia bancaria.
Vigo, 03/08/2018

María José Caride Estévez, Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Anticipos: no se admiten solicitudes de abonos a cuenta o anticipos.

Código seguro de verificación:Z8HBAL8QUJMBCDUR

Gastos subvencionables: tanto la ejecución material de la obra como los honorarios
correspondientes a la redación de la documentación técnica preceptiva.

https://sede.depo.gal/web/public/procedures/getdocfromcsv/getdocfromcsvform.xhtml

Acuerdo de convocatoria: Acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Vigo de fecha 12 de julio de 2018.
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AXUDAS PARA A INSTALACIÓN DE ASCENSORES, MELLORA DA ACCESIBILIDADE E ELIMINACIÓN
DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOS RESIDENCIAIS COLECTIVOS EXISTENTES
PARA O PERÍODO 2018-2019
BDNS(Identif.):411158
Primeiro. Persoas beneficiarias
Persoas físicas ou xurídicas que teñan a condición de propietarias do inmoble no que se
executen as obras, tanto se son comunidades ou mancomunidades de persoas propietarias
legalmente constituídas, como agrupacións de persoas propietarias ou persoas propietarias
únicas de edificios de vivendas, que promovan e executen ou teñan executado , no período
comprendido entre o 01 de xaneiro de 2018 e o 31 de outubro de 2018 as actuacións obxecto
de fomento.
Para as actuacións do exercizo 2019, publicarase a correspondente convocatoria dentro de
dito exercizo.

As Bases reguladoras, así como os seus anexos, publicáronse no BOP de Pontevedra n.º
146, do martes 31 de xullo de 2018, asi como no Portal de transparencia do Concello de Vigo
https://transparencia.vigo.org/.
Cuarto. Contía

A cuantía destinada a estas axudas, que se convocan en réxime de concorrencia competitiva
e que terán o carácter de subvención a fondo perdido ascende a 50.000 euros. A contía máxima
subvencionable por edificación residencial colectiva é de 3.000 euros. Non existe límite de
persoas beneficiarias.
O procedemento de adxudicación realizarase mediante a comparación das solicitudes
presentadas a fin de establecer unha prelación entre elas, de acordo cos criterios de valoración
establecidos nas Bases, adxudicándose as axudas proporcionalmente á puntuación obtida cun
máximo de 100 puntos.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Terceiro. Bases reguladoras

Código seguro de verificación:Z8HBAL8QUJMBCDUR

Fomento da mellora da accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas en
edificacións residenciais colectivas existentes no termo municipal de Vigo, ubicadas en solo
clasificado como urbano, con antigüidade superior a 20 anos e unha altura superior a dous
plantas máis baixo.

https://sede.depo.gal/web/public/procedures/getdocfromcsv/getdocfromcsvform.xhtml

Segundo. Obxecto
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
Tres meses a contar dende o día seguinte á publicación do presente extracto no BOP de
Pontevedra, por conducto do BDNS.
Sexto. Outros datos

Acordo de convocatoria: Acordo do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello
de Vigo de data 12 de xullo de 2018.
Gastos subvencionables: tanto a execución material da obra como os honorarios correspondentes
á redación da documentación técnica preceptiva.
Anticipos: non se admiten solicitudes de abonos a conta ou anticipos.

Compatibilidade: estas axudas municipais son compatibles con outras subvencións para a
mesma finalidade.
Criterios de valoración: antigüidade, número de plantas, ocupación, accesibilidade de
residentes, presuposto de execución e catalogación.

Anexos: existen modelos normalizados de solicitudes e xustificación.
Abono: transferencia bancaria.
Vigo, 03/08/2018

María José Caride Estévez, Vicepresidente da Xerencia Municipal de Urbanismo
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Prazo de xustificación: ata o 15 de novembro de 2018 para as solicitudes achegadas no
exercizo 2018

Código seguro de verificación:Z8HBAL8QUJMBCDUR

Prazo de resolución: 3 meses

https://sede.depo.gal/web/public/procedures/getdocfromcsv/getdocfromcsvform.xhtml

Título habilitante: licenza municipal de obras e/ou comunicación previa de obras, acompañadas
da documentación técnica preceptiva.

