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Orden FOM/446/2009, de 2 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
destinadas a la vivienda rural (*)
BOCYL DEL 6. Corrección de errores del 17

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene atri-
buida la competencia exclusiva en materia de vivienda, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1-6.º del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgá-
nica 4/1983, de 25 de febrero, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre.

Por su parte, el Plan Director de Vivienda y Suelo de Cas-
tilla y León para el período 2002-2009, aprobado por Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 17 de enero de 2002 y des-
arrollado a través del Decreto 52/2002, de 27 de marzo, mo-
dificado por el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre
establece las líneas de ayudas y los colectivos a los que de-
ben dirigirse por tener especiales dificultades en el acceso a
la vivienda y el que se presta una especial atención al ámbi-
to rural.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y en la reciente Ley
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comuni-
dad de Castilla y León, el procedimiento de otorgamiento
de ayudas hace necesario la existencia de unas normas regu-
ladoras que, además de ser una exigencia legal, permitan
lograr el cumplimiento de los objetivos fijados, la eficiencia
en la utilización de los recursos y el respeto a los principios
propios en la gestión de las subvenciones.

En su virtud, y conforme con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León y en el artículo 26 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León se aprueban las siguientes:

BASES
Primera. Objeto.—1. El objeto de la presente Orden

es establecer las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones con destino a subvencionar la adquisición, reha-
bilitación y nueva construcción de viviendas rurales en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

2. Se entenderá por viviendas rurales las edificaciones
residenciales, unifamiliares o plurifamiliares, cualquiera
que sea su superficie y la de sus anejos vinculados.

En todo caso, las viviendas rurales deberán estar situadas
en núcleos rurales, entendiendo como tales los municipios
que tengan la consideración de rural conforme a lo dispues-
to en el Decreto 52/2002 de 27 de marzo, sin perjuicio de las
excepciones que puedan preverse en la correspondiente
convocatoria.

Asimismo, las viviendas podrán estar situadas en cuen-
cas mineras en reconversión, en espacios naturales con de-
claración, cualquiera que sea su población, o en municipios
que resulten declarados como de actuación preferente.

3. También tendrán esta consideración las edificaciones
no residenciales, con la misma ubicación señalada en el pá-
rrafo anterior, que se adquieran y rehabiliten para destinar-
las a uso residencial en un cincuenta por ciento, cuanto me-
nos, de su superficie.

4. Las viviendas y edificaciones objeto de estas ayudas
deberán cumplir lo dispuesto en la legislación urbanística
de Castilla y León.

5. En los supuestos de promoción de vivienda para uso
propio, la construcción se realizará de acuerdo con la tipolo-
gía de la zona y, en su caso, respetando las directrices que
establezca la normativa vigente, sin incurrir en limitaciones
que impidan el uso previsto o la obtención de la licencia
municipal de obras.

Segunda. Actuaciones subvencionables.—A los efec-
tos de la presente Orden, se considerarán actuaciones sub-
vencionables las siguientes:

a) Adquisición de vivienda construida nueva que esté
finalizada antes del 1 de julio del año en el que se
publique la convocatoria y el precio total de com-
praventa de la vivienda incluido garaje y trastero no
exceda del importe que se señale en la correspon-
diente convocatoria. No formarán parte del precio
de compraventa los gastos derivados de la tramita-
ción de las escrituras, tales como notaría, registro,
gestoría, tasaciones, ni los gastos de naturaleza tri-
butaria.

b) Promoción de vivienda para uso propio o autopro-
moción.

(*) Véase la Orden FOM/532/2010, de 19 de abril, por la que se convocan ayudas económicas destinadas a la vivienda rural para el año 2010 (BOCYL
del 27).
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c) Rehabilitación de vivienda, en cualquiera de las si-
guientes modalidades:

• Rehabilitación genérica, que incluye la restau-
ración, consolidación o reposición de los ele-
mentos constructivos o estructurales de la edifi-
cación, de forma que quede garantizada su es-
tabilidad, resistencia y firmeza; la ampliación
de la superficie útil para adaptarla a las necesi-
dades de sus ocupantes que deberá adecuarse a
las características de la edificación que se am-
plía y a las fijadas en el planeamiento urbanísti-
co vigente; las que tengan por objeto restablecer
las características de la edificación tradicional
de la localidad; la instalación de elementos y
sistemas de ahorro de energía de acuerdo con
nuevas tecnologías así como cualquier otra que
mejore las condiciones higiénico-sanitarias y de
habitabilidad de las viviendas.

• Rehabilitación especial, consistente en la recu-
peración de edificios destinados principalmen-
te a vivienda, que posean valores arquitectóni-
cos, históricos o culturales dignos de protec-
ción, incluyendo los edificios característicos de
la arquitectura popular, siempre que no se hu-
biera incoado expediente de declaración o ha-
yan sido declarados Bien de Interés Cultural de
forma individualizada.

• Rehabilitación integral que abarca la recons-
trucción o realización de obras en edificaciones
en las que, dado su estado de deterioro o como
consecuencia de anteriores modificaciones, sólo
sea factible la conservación de elementos valio-
sos aislados de la edificación primitiva, que se
incorporan a la edificación de nueva planta así
como la reestructuración o realización de obras
que modifiquen la configuración arquitectónica
interior de un edificio con cualquier uso ante-
rior distinto del de vivienda, para adaptaciones
significativas de sus elementos fijos o estructu-
rales a las necesidades actuales de una vivien-
da. Se incluyen bajo este concepto los vaciados
totales de una edificación previa con manteni-
miento de fachadas.

Tercera. Beneficiarios.—1. Podrán resultar beneficia-
rios de las ayudas reguladas en las presentes bases las per-
sonas físicas y unidades familiares que reúnan los siguien-
tes requisitos:

a) Tener unos ingresos familiares corregidos que no
superen 5,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (en adelante, IPREM) del año co-
rrespondiente al periodo impositivo con plazo de
presentación vencido inmediatamente anterior a la
solicitud; no obstante, de tal requisito estarán exen-
tos quienes vayan a realizar una rehabilitación espe-
cial.

b) En el supuesto de adquisición de vivienda o promo-
tor para uso propio, no ser titulares del pleno domi-
nio o de un derecho real de uso o de disfrute ni

sobre una vivienda sujeta a régimen de protección
pública ni sobre una vivienda libre, cuando el valor
de ésta ultima, determinado de acuerdo con la nor-
mativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales, exceda del 40 por ciento del precio de la vi-
vienda objeto de ayuda.

c) Que destinen la vivienda a residencia habitual y
permanente. De tal requisito estarán exentos quie-
nes vayan a realizar una rehabilitación especial.

d) Formalizar un préstamo con alguna de las entida-
des colaboradas a las que se refieren las presentes
bases reguladoras.

2. También podrán ser beneficiarios las Corporaciones
Locales que promuevan actuaciones de adquisición y reha-
bilitación de vivienda rural con el objeto de cederlas en
arrendamiento a familias con ingresos familiares corregidos
inferiores a 3,5 veces el IPREM del año correspondiente al
periodo impositivo con plazo de presentación vencido in-
mediatamente anterior a la solicitud, preferentemente fami-
lias monoparentales con hijos menores a cargo, familias nu-
merosas, familias con partomúltiple o adopción simultánea,
víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo,
emigrantes retornados a Castilla y León y personas depen-
dientes o con discapacidad oficialmente reconocida y las
personas que las tengan a su cargo.

3. La consideración de familias numerosas, familias con
partomúltiple o adopción simultanea, emigrante retornado,
persona dependiente o con discapacidad oficialmente reco-
nocida o cualquier otra que se establezca en la correspon-
diente convocatoria se determinará en la forma en que se
recoja en la misma.

4. No podrán obtener la condición de beneficiarios las
personas en quienes concurran alguna de las causas previs-
tas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Sin perjuicio de la facultad de la
Consejería de Fomento para exigir la presentación o recabar
por sí otros documentos, la justificación de no estar incurso
en las prohibiciones establecidas en el citado artículo 13 se
hará constar mediante declaración responsable.

Cuarta. Entidades colaboradoras.—1. La entrega de
las subvenciones reguladas en las presentes bases podrá
realizarse mediante entidad colaboradora.

2. A los efectos previstos en las presentes bases, podrán
ser entidad colaboradora las entidades financieras que estén
autorizadas para operar en España o que anteriormente hu-
bieran sido entidad colaboradora de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León o de cualquier otra Adminis-
tración pública, condición que se acreditará mediante decla-
ración responsable al efecto.

3. No podrán obtener la condición de entidad colabora-
dora las entidades financieras en las que concurran alguna
de las causas previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Sin perjuicio de
la facultad de la Consejería de Fomento para exigir la pre-
sentación o recabar por sí otros documentos, la justificación
de no estar incurso en las prohibiciones establecidas en el
citado artículo 13 se hará constar mediante declaración res-
ponsable.

4. La colaboración prevista en la presente base se for-
malizará mediante convenio de colaboración entre el órga-
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no concedente y la entidad colaboradora, que deberá conte-
ner, además de lo previsto en las normas básicas, las señala-
das en el artículo 5 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

5. La selección de las entidades colaboradoras se reali-
zará mediante un procedimiento sometido a los principios
de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación,
sin que sea preciso la constitución de garantías.

6. Cuando la entidad financiera, en su calidad de enti-
dad colaboradora, reciba previamente los fondos públicos
para su posterior entrega y distribución a los beneficiarios,
se exigirá la presentación de una garantía que cubra el im-
porte total de los fondos públicos recibidos más los inter-
eses de demora correspondientes hasta seis meses después
desde la finalización del plazo de justificación de la aplica-
ción de los fondos.

El convenio de colaboración determinará los medios de
constitución de las garantías así como el procedimiento de
cancelación.

Quinta. Forma y plazo de presentación de las solicitu-
des.—1. Las solicitudes se presentarán conforme al mode-
lo normalizado que se determine en la correspondiente con-
vocatoria junto con la documentación establecida en la
misma.

Atal efecto, la convocatoria determinará qué documentos
podrán sustituirse, en su caso, por una declaración respon-
sable conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley
5/2008, de 25 de septiembre.

Igualmente el solicitante podrá presentar, y la Adminis-
tración solicitar cualquier otro documento necesario para
verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles en or-
den a la resolución correspondiente del procedimiento, así
como los que resulten precisos en virtud del ejercicio de las
facultades de control a que se refieren las presentes bases
reguladoras.

2. Se podrá presentar la solicitud en los lugares estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o en cualquiera
de las unidades que integran los servicios de información y
atención al ciudadano de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León, así como en cualquier otro centro de
los señalados en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de
enero, por el que se regulan los servicios de información y
atención al ciudadano y la función de registro en la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León.

Igualmente, las solicitudes podrán presentarse por telefax,
en las condiciones previstas en el Decreto 118/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax
para la presentación de documentos en los registros adminis-
trativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y se declaran los números telefónicos oficiales.

En la medida en que la implantación de medios telemáti-
cos permita la presentación de solicitudes por este sistema,
las diferentes convocatorias podrán establecer, de conformi-
dad a lo dispuesto en la normativa reguladora de la utiliza-
ción de técnicas de administración electrónica por la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, los modelos
a utilizar y el resto de requisitos legalmente exigibles.

3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará al
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» y finalizará el 30 de ju-
nio del mismo año.

4. Salvo manifestación expresa en contrario, la presen-
tación de la solicitud implica la autorización del beneficiario
para que la Administración Pública competente pueda rea-
lizar las siguientes actuaciones:

a) Obtener directamente y/o por medios telemáticos
cuantos datos tributarios sean necesarios, a efectos
de las ayudas reguladas en las presentes bases, a
través de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria así como obtener información de la Seguri-
dad Social, Catastro, Ayuntamiento o Registros Pú-
blicos o de cualquier índole que corresponda en ca-
da caso.

b) Facilitar el acceso de las restantes Administraciones
Públicas a los datos relativos a los interesados que
obren en su poder de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su nor-
mativa de desarrollo, tal y como establece el artículo
9.º de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

c) Remitir al solicitante información y comunicaciones
a través de las vías de comunicación facilitadas en la
solicitud.

Sexta. Procedimiento de concesión.—1. Las subven-
ciones reguladas en las presentes bases se concederán de
forma directa conforme a lo establecido en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en el artículo 30 de la Ley 5/2008, de 25 de septiem-
bre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y
en el artículo 36 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de
Medidas Financieras, modificado por el artículo 20 la Ley
17/2008, de 23 de diciembre.

2. El procedimiento de concesión de las subvenciones
reguladas en las presentes bases se iniciará mediante la pre-
sentación de la solicitud del interesado previa convocatoria
al efecto.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no va
acompañada de los documentos preceptivos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El órgano competente para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento será el Servicio de Ordenación de la
Vivienda una vez que el Servicio Territorial de Fomento ha-
ya dictado el acuerdo de cumplimiento de requisitos para
poder solicitar préstamo cualificado con alguna entidad fi-
nanciera en el marco del Convenio suscrito con la Junta de
Castilla y León, sin que tal acuerdo suponga, en ningún ca-
so, el reconocimiento del derecho a la obtención de subsidio
o subvención.
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La selección de los beneficiarios se realizará por el orden
de la presentación de las solicitudes, desde que el expedien-
te esté completo.

4. La propuesta de resolución de concesión de subsidio
y, en su caso, de la correspondiente subvención, será formu-
lada por el Director General de Vivienda y Arquitectura.

5. El órgano competente para la resolución es el Conse-
jero de Fomento. Dicha resolución pondrá fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma se podrá interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición ante estemismo órgano en el
plazo de unmes tal y como se establece en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o, directamente, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en
el plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 1.º,
14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos a
contar desde el día siguiente al de la notificación.

6. El plazo máximo para resolver y notificar el procedi-
miento será de seis meses, desde la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en el registro del órgano competente
para su tramitación. El vencimiento de dicho plazo sin que
se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el
solicitante pueda entender desestimada su solicitud, a los
efectos de que se puedan interponer el recurso administrati-
vo o contencioso administrativo señalados en el apartado
anterior, en los plazos de tres y seis meses respectivamente.

7. La notificación de la resolución se realizará a los in-
teresados conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. El órgano concedente de estas subvenciones publica-
rá en el «Boletín Oficial de Castilla y León», durante el mes
siguiente a cada trimestre natural, las subvenciones conce-
didas con expresión de la convocatoria, el programa y crédi-
to presupuestario al que se imputen, identificación del be-
neficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de
la subvención.

Asimismo, la resolución será objeto de publicidad a tra-
vés de la página Web de la Consejería de Fomento por tiem-
po no inferior a un mes desde la publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».

Por razón de la actividad subvencionable no se exigirá a
los beneficiarios otros medios adicionales de publicidad de
la subvención percibida.

9. Los solicitantes que deseen obtener información so-
bre el estado de tramitación del procedimiento pueden acu-
dir a los siguientes medios:

Teléfonos de información: 012 y 902.228.888.
Fax: 983-41-99-99.
Dirección Postal: Dirección General de Vivienda y Arqui-

tectura.
C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014.– Valladolid.
Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento en ca-

da provincia.
Para información general, página web: http://www.jcyl.es

Séptima. Criterios objetivos para el otorgamiento de
la subvención.—Para el otorgamiento de la subvención será
necesario el cumplimiento de todos los requisitos estableci-
dos en las presentes bases reguladoras, así como lo que se
contemple en la correspondiente convocatoria en lo referen-
te al inicio, plazo máximo de ejecución, ampliación y comu-
nicación de la finalización de las obras.

Octava. Modalidades de financiación cualificada.—
La financiación para las actuaciones subvencionables con-
templadas en la base segunda podrán ser las siguientes:

a) Préstamo cualificado, en forma de crédito hipoteca-
rio o de crédito personal, con las características y
condiciones que se establezcan en la correspondien-
te convocatoria así como en los convenios de cola-
boración que se suscriban al efecto entre la Junta de
Castilla y León y las entidades de crédito para la
financiación de las actuaciones en materia de vi-
vienda rural.

Esta letra a) ha sido redactada por la Orden FOM/521/2010, de 12 de abril
(BOE del 22).

Véase la Orden FOM/868/2010, de 15 de junio, sobre convocatoria y selec-
ción de entidades financieras y regulación de otros aspectos relacionados con los
convenios de colaboración que se suscriban entre las mismas y la Consejería de
Fomento para la financiación de las actuaciones protegidas incluidas en la Orden
por la que se convocan ayudas económicas destinadas a la vivienda rural para el
año 2010 (BOCYL del 24).

b) Subsidio de parte del interés del préstamo cualifica-
do durante un máximo de los primeros 10 años del
periodo de amortización.

c) Una ayuda directa a los beneficiarios que hayan for-
malizado préstamo cualificado, para actuaciones de
rehabilitación integral y en actuaciones de compra
nueva construida y autopromoción de vivienda ubi-
cadas en los municipios que resulten declarados de
actuación preferente.

Novena. Cuantía de las subvenciones.—1. Las sub-
venciones podrán tener la forma de subsidiación del tipo de
interés y, en su caso, de una ayuda económica directa.

2. La subsidiación será hasta 2,5 puntos el tipo de inter-
és durante los primeros 10 años del período de amortiza-
ción de los préstamos cualificados en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de solicitantes con ingresos familia-
res corregidos que no superen 3,5 veces el IPREM
del año correspondiente al periodo impositivo con
plazo de presentación vencido inmediatamente an-
terior a la solicitud.

b) Cuando se vaya a realizar una rehabilitación espe-
cial.

c) Cuando se trate de actuaciones promovidas por
Corporaciones Locales en las condiciones previstas
en el apartado dos de la base tercera.

3. Las ayudas económicas directas para aquellos benefi-
ciarios cuyos ingresos familiares corregidos no superen 3,5
veces el IPREM del año correspondiente al período imposi-
tivo con plazo de presentación vencido inmediatamente an-
terior a la solicitud y hayan formalizado el préstamo acogi-
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do al convenio de financiación de la vivienda rural corres-
pondiente, serán las siguientes:

a) Para actuaciones de rehabilitación integral, en vi-
viendas con más de 20 años de antigüedad y de
acuerdo con la edificación tradicional de la zona, la
cuantía de la subvención será:

• 3.000 € con carácter general.
• 4.000 € para familias numerosas, familias con

parto múltiple o adopción simultánea, emi-
grantes retornados, cuando el solicitante o su
cónyuge sea una persona dependiente o con
discapacidad oficialmente reconocida o mayor
de 65 años, así como en los casos de víctimas de
violencia de género o de terrorismo.

• 6.000 € cuando el beneficiario, o su cónyuge, en
su caso, no supere los 36 años.

Si la actuación se realizara en municipios que resul-
ten declarados de actuación preferente, la subven-
ción se incrementará en 1.000 €.

b) Para actuaciones de adquisición de vivienda cons-
truida nueva y autopromoción que se ubiquen en
municipios que resulten declarados de actuación
preferente, la cuantía de la subvención será:

• 3.000 € con carácter general.
• 4.000 € para familias numerosas, familias con

parto múltiple o adopción simultánea, emi-
grantes retornados, cuando el solicitante o su
cónyuge sea una persona dependiente o con
discapacidad oficialmente reconocida o mayor
de 65 años, así como en los casos de víctimas de
violencia de género o de terrorismo.

• 6.000 € cuando el beneficiario, o su cónyuge, en
su caso, no supere los 36 años.

Este apartado 3 ha sido redactado por la Orden FOM/521/2010, de 12 de
abril (BOE del 22).

Décima. Condiciones de las ayudas.—1. Los benefi-
ciarios de estas ayudas no podrán transmitir intervivos ni
ceder el uso por ningún título las viviendas para las que
hubieran obtenido préstamo cualificado durante el plazo de
diez años desde la formalización del mismo, condiciones
éstas que se harán constar expresamente en las escrituras de
formalización del préstamo hipotecario, a los efectos de su
inscripción en el Registro de la Propiedad. Podrán dejarse
sin efecto estas condiciones, por motivos justificados, me-
diante autorización otorgada por la Dirección General com-
petente en materia de vivienda, previa cancelación del prés-
tamo y reintegro de las ayudas económicas directas percibi-
das a la Administración concedente, incrementada con los
intereses legales desde el momento de su percepción.

Una vez transcurrido el plazo indicado en el párrafo an-
terior, la transmisión de las viviendas supondrá la cancela-
ción del préstamo y la finalización de la subsidiación de
intereses que, en su caso, existiera.

2. Las condiciones a que se refiere el apartado anterior
no serán de aplicación a las Corporaciones Locales promo-
toras de actuaciones protegibles cualquiera que sea su mo-
dalidad de actuación ni a las actuaciones de rehabilitación
genérica.

Undécima. Plazo y forma de justificación.—1. La
justificación se realizará por la entidad colaboradora me-
diante la presentación de una cuenta justificativa simplifica-
da en la que se incluya la siguiente documentación:

a) En el caso de adquisición de vivienda construida
nueva se justificará mediante certificado de la enti-
dad concedente del crédito en el que se haga constar
la identificación del titular del préstamo, el importe
y plazo de amortización de éste, así como que en la
escritura de formalización del préstamo constan las
condiciones previstas en la base décima de la pre-
sente Orden.

b) En el caso de promoción de vivienda para uso pro-
pio y rehabilitación se justificará mediante certifica-
do de la entidad concedente del crédito en el que se
haga constar la identificación del titular del présta-
mo, el importe y plazo de amortización de éste, así
como que en la escritura de formalización del prés-
tamo constan las condiciones previstas en la base
décima de la presente Orden.

2. La justificación, mediante los documentos previstos
en el apartado anterior, deberá presentarse con carácter pre-
vio a la resolución de concesión.

3. La justificación del pago del subsidio y de la ayuda
económica directa se efectuará mediante certificado expedi-
do por la entidad concedente del préstamo cualificado acre-
ditativo de tal extremo.

4. Se podrán admitir justificaciones mediante la utiliza-
ción de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, en
los términos previstos en la normativa reguladora.

A tal efecto, los documentos a los que se refiere esta base
podrán ser enviados mediante correo electrónico a la direc-
ción que a tal efecto se establezca en el correspondiente con-
venio de colaboración. En esta modalidad de presentación,
será necesario certificar la autenticación, integridad y confi-
dencialidad del envío mediante un certificado de clase 2CA
emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuyas
características y procedimiento de obtención pueden con-
sultarse en www.cert.fnmt.es.

Duodécima. Pago de los subsidios y subvenciones.—
1. El pago de los subsidios y subvenciones contempladas
en las presentes bases se efectuará al beneficiario por la enti-
dad colaboradora con la que haya formalizado el préstamo
cualificado, una vez iniciado el periodo de amortización del
préstamo, y en los términos expresados en el correspon-
diente convenio de colaboración.

2. De acuerdo con lo establecido en la letra j) del artícu-
lo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y frente a la seguridad social, en materia de subvencio-
nes, el beneficiario podrá acreditar que se encuentra al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
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frente a la Seguridad Social mediante declaración responsa-
ble al efecto, sin perjuicio de la posible comprobación por la
Consejería de Fomento que, en tal caso, lo solicitará de ofi-
cio.

Decimotercera. Compatibilidad.—Las subvenciones
reguladas en las presentes bases son incompatibles con
otras ayudas que el beneficiario pueda obtener de ésta o de
cualquier otra Administración para el mismo fin.

Decimocuarta. Incumplimiento y actuaciones de com-
probación y control.—1. Procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas y la exigencia del interés de demora co-
rrespondiente desde el momento del pago de la subvención
cuando concurran alguna de las causas previstas en el artí-
culo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones así como en los casos de incumplimiento de
las presentes bases reguladoras y de la correspondiente con-
vocatoria, conforme a los establecido en el Título IV de la
Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

Por razón de la actividad subvencionada, no procede el
establecimiento de criterios para graduar los posibles in-
cumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de
la concesión de las subvenciones.

2. Todos los beneficiarios y entidades colaboradoras
quedan sometidos a las actuaciones de comprobación que
pueda efectuar la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la

Administración de Castilla y León, auditorías del Consejo
de Cuentas o a otro tipo de fiscalización posterior a la per-
cepción de las ayudas concedidas.

Decimoquinta. Régimen sancionador.—El régimen de
infracciones y sanciones administrativas aplicables será el
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

Disposición derogatoria

Derogación normativa.—Queda derogadas cuantas nor-
mas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en
la presente Orden.

Disposiciones finales

Primera. Habilitación normativa.—Se faculta al Direc-
tor General competente en materia de vivienda a dictar
cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación de
las presentes bases reguladoras.

Segunda. Entrada en vigor.—La presente Orden entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».


