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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN 
EDIFICATORIA EN EL ÁMBITO TERRITORAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA. 

Plazo de presentación de solicitudes: 
Hasta elIde octubre de 2016, salvo que con anterioridad a esta última 
fecha se produjese el agotamiento del crédito. 
Las actuaciones subvencionables se podrán ejecutar entre el 21 de julio 
de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. 

Actuaciones subvcncionables: 

a) Conservación. 

b) Mejora de la caljdad y sostenibilidad. 

c) Ajustes razonables en materia de accesibilidad. 


Sólo se podrán financiar las obras y trabajos de mantemmlento e intervención en las 
instalaciones fijas y equipamiento propio de las viviendas finali zadas antes de 1981. 
Excepcionalmente, se admitirán viviendas que, finalizadas con posterioridad tengan 
íntegramente como dest ino el alquiler, durante al menos 10 años a contar desde la recepción 
de la ayuda ó presenten graves drul.os estnlcturales o de otro tipo , que justifiquen la 
necesidad de la actuación. 

Beneficiarios: 
La com\illidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios, los 
propietarios únicos de edificios de viviendas y los propietarios O arrendatarios de viviendas 
que se encuentren integrados en unidades de convivencia cuyos ingresos no superen 6,5 
veces el fprem. 

Las so licitudes podrán presentarse por vla telemática en la sede e lectrónIca \vww.jccm.es y en los Servicios 
Periféricos de la Consejería compelenle en materia de VIvienda de la provincia dónde se localice el edificio o 
VIvienda objeto de la actuación. 

Se puede obtener más información en la página web de la . 
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