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El número de actuaciones que se propone reconocer, en función del cumplimiento de los requisitos de la 
convocatoria, ascienden a 141 actuaciones, por lo que al ser inferior al número de actuaciones reconocibles, 
se hace innecesario efectuar la baremación de las mismas, ya que todas son susceptibles de 
reconocimiento. 
 
Con fecha 10/10/2017, se firma, en Comisión Bilateral con el Ministerio de Fomento, la financiación de la 
Zona Aru II, con un máximo de 120 Viviendas y financiación estatal de 346.580,00 €, más 271.932,00 € de 
financiación Autonómica. 
 
En cuanto a la cobertura presupuestaria de la aportación de la CAM, en la convocatoria consta un importe 
máximo a subvencionar de 210.000,00 €, por lo que existe crédito suficiente para financiar la aportación de 
la Ciudad, que asciende a 157.580,39 €. 
 
VI.- Sobre los plazos de ejecución de las obras, debe indicarse que mediante Acuerdo con el Ministerio de 
Fomento de fecha 21/09/2018, se ha ampliado la justificación de las subvenciones hasta el 31/12/2019, por 
lo que las obras objeto de esta subvención podrán prorrogarse durante un año más, es decir, hasta el 
30/10/2019, debiendo justificarse como máximo hasta el 31/11/2019. 
VII.- La cantidad reconocida como subvención estará sujeta a la posterior justificación de las cantidades 
realmente invertidas en cada una de las actuaciones, pudiéndose reajustar la subvención real, dentro de los 
límites de la convocatoria, siempre y cuando haya cobertura presupuestaria, teniendo en cuenta, como 
aportación de la Ciudad, la cantidad máxima de 271.932,00 €. Existiendo en la partida 219.091,13 € sin 
comprometer, se deberá efectuar la Retención de Crédito para amparar el importe de las ayudas 
reconocidas, teniendo en cuenta además, la temporalización de los pagos.  
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 17861/2017, en virtud de las competencias que tengo 
atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
PRIMERO.- Aprobar la relación de beneficiarios que se recogen en el Anexo I a esta propuesta, con 
indicación del número de expediente, dirección, número de viviendas, coste subvencionable y cuantía de la 
subvención a percibir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución de la Consejería de 
Fomento de fecha 27/12/2017 (BOME DE 12/01/2018), por la que se establecen los criterios reguladores 
para la concesión de subvenciones a la ejecución de obras en edificios y viviendas dentro del Programa de 
Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. Asimismo, se 
relaciona en el Anexo II, los solicitantes excluidos por no reunir los requisitos establecidos en la Resolución 
citada. 
SEGUNDO.- El plazo de ejecución de las actuaciones será como máximo hasta el 30 de octubre de 2019. 
Este plazo podrá ampliarse, justificadamente y en función de la importancia de la actuación, siempre que 
no afecte a la justificación del importe de la subvención al Ministerio de Fomento.  
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución de Convocatoria, el pago 
de las ayudas reconocidas se efectuará, dependiendo del tipo de actuación, del siguiente modo: 
 

a) Para obras con presupuesto superior a 50.000,00 €, se podrá efectuar un pago 
adelantado del 30% de la subvención, previa presentación de la siguiente documentación: 
 

- La licencia municipal que sea precisa para ejecutar la correspondiente 
actuación de rehabilitación. 

- Certificado de inicio de obra correspondiente a la licencia municipal 
anterior realizado por el técnico director de obra. 

 
El 70% restante de la subvención se abonará una vez aportado por el beneficiario el certificado 
final de obra firmado por el técnico director de la misma, y previa justificación de la subvención 
conforme a lo establecido en el artículo 14.1.a). Se deberá entregar un reportaje fotográfico en 
formato digital que recoja el estado final del edificio. 
 

b) Para las restantes obras, se efectuará un pago único por el importe total de la subvención, 
previa justificación de la misma conforme a lo establecido en el artículo 14.1.b). 

 
CUARTO.- La justificación de las ayudas reconocidas se efectuará del siguiente modo: 
 
El beneficiario presentará como justificantes fotocopia compulsada de la/s factura/s y de los justificantes de 
pago de todos los costes y gastos incluidos en el presupuesto protegido de acuerdo con la normativa 
aplicable, así como la licencia municipal que sea precisa para ejecutar la correspondiente actuación y el 
certificado o declaración de inicio de obra y comunicación de finalización de las obras. 
 
Los pagos de todos los costes y gastos incluidos en el presupuesto protegido superiores a 2.500,00 € no 
podrán realizarse en efectivo, entendiendo como efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales 
o extranjeros, los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda, y cualquier otro medio 
físico, incluido los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador, de 
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