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EXPOSICION	DE	MOTIVOS	
	
		
El	 Ayuntamiento	 de	 Fitero	 pretende	 con	 la	 siguiente	 Ordenanzas	 fomentar	 el	 desarrollo	 de	 actuaciones	 residenciales	
promovidas	por	par;culares	que	tengan	como	finalidad	por	un	lado	la	mejora	del	parque	de	viviendas	ya	existentes	a	través	
de	 su	 rehabilitación	 y	 regeneración	 con	 la	 ejecución	 de	 obras	 que	 redunden	 en	 la	 funcionalidad	 y	 accesibilidad	 de	 las	
viviendas	y	la	op;mización	de	la	eficiencia	energé;ca	de	los	edificios;	y	por	otro	la	construcción	de	nuevas	viviendas	en	la	
localidad	que	permitan	la	fijación	de	población	en	el	municipio.		
		
Para	ello	se	plantea	el	establecimiento	de	ayudas	económicas	que,	en	la	medida	de	sus	posibilidades,	incen;ven	la	ejecución	
de	estas	actuaciones,	con	especial	 incidencia	por	su	 interés	en	todo	el	ámbito	 incluido	en	el	Plan	Especial	de	Protección	y	
Reforma	Interior	del	Área	2-	Entorno	del	Monasterio	de	Fitero.	
		
		
	
		

CAPITULO	I	Disposiciones	Generales	
	
		
Ar>culo	1.	Objeto	de	la	Ordenanza	
		
La	presente	ordenanza	;ene	por	objeto	 la	 regulación	de	 las	ayudas	establecidas	por	este	Ayuntamiento	como	apoyo	a	 la	
rehabilitación	y	construcción	de	edificios	de	uso	residencial,	dentro	del	ámbito	del	término	municipal	y	en	las	condiciones	y	
caracterís;cas	fijadas	en	la	presente	Ordenanza.		
	
	
		
Ar>culo	2.	Actuaciones	protegibles	
		
Es	el	objeto	de	la	presente	ordenanza	la	regulación	de	ayudas	para	fomentar	la	ejecución	de	obras	de:		

•  Rehabilitación	 y/o	 reparación	 total	 o	 parcial	 de	 viviendas	 (arreglos	 en	 fachadas,	 cubiertas,	 reconstrucciones,	
consolidación	y	refuerzos	de	la	estructura	del	edificio,…)	

•  Sus;tución	de	edificaciones	existentes	(derribo	y	nueva	construcción)	con	des;no	a	vivienda	habitual.	

•  Obras	de	nueva	planta	en	solares.	

•  Obras	de	consolidación	de	la	envolvente	(fachada	y	cubierta).	

•  Obras	o	actuaciones	en	el	interior	de	viviendas	que	tenga	por	objeto	la	adaptación	de	la	misma	para	una	mejor	
accesibilidad	mediante	la	eliminación	de	barreras	arquitectónicas		



Ar>culo3.	Exclusiones	
		
No	se	podrá	entender	subvencionable	actuaciones	que	sean	contraria	al	planeamiento	municipal	y	al	ordenamiento	jurídico	
aplicable	en	general	y	a	las	norma;vas	urbanís;cas	y	sobre	rehabilitación	y	habitabilidad	en	especial.	
		
Quedan	excluidas	de	ayudas	las	actuaciones	de	promoción	en	rehabilitación	o	en	construcción	de	viviendas	de	nueva	planta	
con	des;no	a	venta	o	alquiler.	
		
No	 se	 incluyen	 en	 las	 ayudas	 a	 la	 rehabilitación,	 reformas	 que	 supongan	 cambios	mera	 y	 exclusivamente	 esté;cos	 de	 la	
edificación;	 se	 requerirá	 la	 ejecución	de	obras	 tendentes	 a	mejorar	 la	 eficiencia	 energé;ca,	 la	 seguridad,	 la	 accesibilidad,	
….etc	
		
No	 podrán	 ser	 beneficiarios	 de	 las	 ayudas	 las	 personas	 o	 en;dades	 que	 no	 se	 encuentren	 al	 corriente	 de	 pago	 con	 el	
Ayuntamiento.	
	
	
		
Ar>culo	4.	Concesión	de	las	Ayudas	
		
El	 Ayuntamiento	 resolverá	 las	 solicitudes	 de	 ayuda	 por	 orden	 cronológico	 de	 solicitud,	 debiendo	 constar	 informe	 previo	
favorable	del	servicio	municipal	competente	y	siempre	que	exista	par;da	presupuestaria	suficiente.	
		
	
		
Ar>culo	5.	Percepción	de	las	ayudas	
		
La	 liquidación	 efec;va	 de	 las	 ayudas	 correspondientes	 a	 cada	 expediente	 se	 producirá	 una	 vez	 terminadas	 las	 obras	
debiendo	presentar	 el	 interesado	 la	 jus;ficación	que	 corresponda	en	 cada	 caso	 (licencia	de	primera	ocupación	o	 acta	de	
finalización	de	obra	firmada	por	técnico	competente).		
		
En	el	caso	de	las	ayudas	a	las	actuaciones	recogidas	en	el	capítulo	II	se	requerirá	también	la	incorporación	de	un	Informe	de	
la	Oficina	de	Rehabilitación	sobre	la	corrección	de	las	mismas.	
	
	
	
Ar>culo6.	CompaQbilidad		
		
La	percepción	de	ayudas	objeto	de	la	presente	ordenanza	serán	compa;bles	con	la	obtención	de	otras	subvenciones	
procedente	de	otras	Administraciones	o	en;dades.	
	
	
		
Ar>culo	7.	Limitaciones	
		
Las	viviendas	acogidas	a	esta	Ordenanza	no	podrán	ser	objeto	de	cesión	por	ningún	Ytulo	durante	el	plazo	de	tres	años	a	
par;r	de	la	fecha	de	finalización	de	las	obras	objeto	de	ayudas,	a	menos	que	se	reintegre	al	Ayuntamiento	la	totalidad	del	
importe	percibido	
		
Percibida	la	ayuda	no	podrán	solicitarse	nuevamente	las	ayudas	suscritas	en	esta	ordenanza	durante	un	plazo	de	cinco	años	
para	la	misma	edificación	y	por	el	mismo	concepto.	
	



Ar>culo	8.	Perdida	de	la	ayuda	
		
El	 incumplimiento	 de	 las	 condiciones	 y	 requisitos	 de	 esta	 Ordenanza	 así	 como	 el	 falseamiento	 de	 cualquier	 dato	 en	 la	
documentación	aportada,	supondrá	la	anulación	y	supresión	de	las	ayudas	municipales	en	el	expediente	de	que	se	trate.	
		
		
		

CAPITULO	II	Ayudas	para	actuaciones	a	ejecutar	en	la	zona	PEPRI	
	
		
Ar>culo	9.	Ámbito	de	aplicación	
		
Las	 ayudas	 de	 este	 capítulo	 se	 aplican	 exclusivamente	 a	 actuaciones	 informadas	 favorablemente	 por	 la	 Oficina	 de	
Rehabilitación	(O.R.V.E),	en	las	que	se	efectúen	las	obras	mencionadas	en	el	arYculo	2,	dentro	del	ámbito	de	actuación	del	
Plan	Especial	de	Reforma	Interior	del	Área	2-	Entorno	del	Monasterio	de	Fitero.	
	
	
		
Ar>culo	10.	Beneficiarios	
		
Tendrán	 la	 consideración	 de	 beneficiarios	 las	 personas	 \sicas	 o	 jurídicas,	 en	 su	 condición	 de	 propietarios	 de	 edificios	 o	
viviendas	 ubicados	 en	 el	 ámbito	 de	 actuación	 P.E.P.R.I.,	 así	 como	 aquéllos	 que	 no	 siéndolo,	 dispongan	 de	 autorización	
expresa	de	los	que	lo	sean,	para	ejecutar	las	obras	en	calidad	de	promotores,	inquilinos,	arrendatarios	o	usuarios.	
	
	
	
Ar>culo	11.	Requisitos	de	las	actuaciones		
		
Podrán	ser	objeto	de	las	ayudas	municipales	las	obras	de	la	;pología	señalada	en	el	arYculo	2que	sean	posibles	en	aplicación	
al	 régimen	 urbanís;co	 que	 el	 PEPRI	 asigne	 en	 cada	 parcelay,	 en	 general,	 las	 que	 reúnan	 los	 requisitos	 para	 obtener	 las	
establecidas	por	el	Gobierno	de	Navarra.		
		
Deberán	cumplir,	además,	la	totalidad	de	los	requisitos	que	a	con;nuación	se	detallan:		
	
•  En	caso	de	obras	de	rehabilitación	que	esta	se	efectúe	en	edificaciones	de	más	de	50	años	de	an;güedad.	

•  Que	el	importe	del	presupuesto	de	contrata	alcance	como	mínimo	la	cuanYa	de	6.000	€.		

•  Entre	las	obras	a	realizar	se	debe	contemplar	siempre	la	ejecución	de	alguna	actuación	tendente	a	la	rehabilitación	de	la	
fachada.	

•  Que	 las	 obras	 consten	 como	 de	 necesaria	 ejecución	 en	 su	 conjunto	 en	 el	 precep;vo	 Informe	 Técnico	 que	 para	 cada	
expediente	deberá	emi;r	 la	Oficina	de	Rehabilitación	competente;	se	ejecuten	en	su	globalidad,	y	resulte	aprobado,	si	
procede,	posteriormente	por	parte	del	Ayuntamiento.	

•  La	licencia	de	obra	no	podrá	haberse	solicitado	antes	de	1	de	enero	de	2017.	
		
	



Ar>culo	12.	Cuan>a	de	las	ayudas	
		
Se	subvencionará:	
•  Al	ciento	por	ciento	el	I.C.I.O.	y	la	tasa	de	licencia	de	obras.	
•  Un	porcentaje	equivalente	al	4%	del	coste	real	de	la	obra.	

	
		
Ar>culo	13.	Tramitación	de	los	expedientes	
		
Con	carácter	general,	los	interesados	se	dirigirán	a	la	Oficina	de	Rehabilitación	para	recabar	la	información	necesaria.	La	
oficina	de	Rehabilitación	informará	a	los	interesados,	previa	visita	de	inspección	si	procede,	en	los	aspectos	siguientes:		
•  Obras	precisas	a	efectuar.		
•  Documento	Técnico	que	se	precise	en	su	caso.	
•  Indicación	de	posibles	ayudas.		
	
Todo	ello	al	amparo	y	por	lo	que	respecta	a	la	presente	ordenanza	independientemente	de	las	ayudas	que,	con	carácter	
general,	pudieran	corresponderle	a	través	del	Gobierno	de	Navarra.	
		
El	interesado	presentará	la	documentación	que	le	sea	solicitada	a	la	O.R.V.E.	Igualmente	se	presentará	ante	el	Ayuntamiento	
de	Fitero	para	su	registro	Instancia	de	solicitud	de	ayudas,	con	expresión	de	la	En;dad	Bancaria	y	número	completo	de	la	
cuenta	donde	desee	se	ingresen	las	subvenciones,	en	la	que	se	incluirá:	
•  Memoria	descrip;va	de	las	obras	que	se	pretende	realizar	con	calidad	de	materiales	y	presupuesto	detallado	de	la	misma	

con	mediciones,	calidades	y	precios	unitarios	o	proyecto	visado	en	su	caso.	
•  Solicitud	de	licencia	de	obras	
		
La	O.R.V.E.	remi;rá	al	Ayuntamiento	la	solicitud	acompañada	de	su	Informe	Técnico,	para	la	resolución	municipal	expresa,	
que	deberá	producirse	dentro	del	plazo	máximo	de	dos	meses	desde	su	entrada	en	el	Registro	General	Municipal	y	
coincidente	con	el	acto	administra;vo	de	concesión	de	Licencia.		
		
En	general	y	para	todas	las	circunstancias	par;culares	de	tramitación	que	se	pueda	plantear	no	contempladas	
específicamente	en	esta	Ordenanza.	se	atenderá	el	criterio	seguido	por	Gobierno	de	Navarra	en	la	aplicación	del	Decreto	
correspondiente	a	actuaciones	protegibles	en	materia	de	vivienda.		
	
	
	
	

CAPITULO	III	Ayudas	para	actuaciones	a	ejecutar	en	el		resto	del	Municipio	
		
Ar>culo	14.	Ámbito	de	aplicación	
		
Las	ayudas	de	este	capítulo	se	aplican	a	actuaciones	referidas	a	las	obras	mencionadas	en	el	arYculo	2,	que	se	efectúen	en	
ubicaciones	no	incluidas	en	el	ámbito	del	Plan	Especial	de	Reforma	Interior	del	Área	2-	Entorno	del	Monasterio	de	Fitero.	
	
		
	



Ar>culo	15.	Beneficiarios	
		
Para	poder	ostentar	la	condición	de	beneficiario	se	requiere	que	la	actuación	para	la	que	se	solicita	la	ayuda	se	efectúe	en	
una	vivienda	(existente	o	futura)	que	ostente	la	condición	de	primera	vivienda	del	solicitante	y	a	tal	fin	se	exige	su	
empadronamiento	en	la	misma.	
		
En	el	caso	de	obras	de	rehabilitación	de	edificios	colec;vos	tendrá	la	consideración	de	beneficiario	también	la	comunidad	de	
propietarios.		
	
	
		
Ar>culo	16.	Requisitos	de	las	actuaciones	
		
Deberán	observarse	el	cumplimiento	de	las	siguientes	condiciones:	
		
•  En	caso	de	obras	de	rehabilitación	que	esta	se	efectúe	en	edificaciones	de	más	de	25	años	de	an;güedad	
•  Que	el	presupuesto	de	ejecución	ascienda	como	mínimo	a	10.000	€	
•  La	licencia	de	obra	no	podrá	haberse	solicitado	antes	de	1	de	enero	de	2017.	
	
	
		
Ar>culo	17.	Cuan>a	de	las	ayudas	
		
Se	subvencionará	como	máximo	el	4%	del	coste	real	de	la	obra.	
	
	
		
Ar>culo	18.	Tramitación	de	los	expedientes	
		
La	tramitación	de	las	ayudas	se	realizará	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Fitero,	siendo	necesaria	la	presentación	
de	los	siguientes	documentos:	
		
A.	Instancia	solicitud	de	ayudas,	con	expresión	de	la	En;dad	Bancaria	y	número	completo	de	la	cuenta	donde	desee	se	
ingresen	las	subvenciones,	en	la	que	se	incluirá:	

1.	Memoria	descrip;va	de	las	obras	que	se	pretende	realizar	con	calidad	de	materiales.		
2.	El	plazo	de	ejecución	de	las	obras.	
3.	Presupuesto	detallado	de	la	obra	con	mediciones,	calidades	y	precios	unitarios.	
	

B.	Solicitud	de	licencia	de	obras	
	
C.	Fotocopia	Documento	Nacional	de	Iden;dad	propietario	o	representante	de	la	comunidad.	
	
D.	Acuerdo	de	la	comunidad	de	propietarios	por	el	que	se	decida	la	realización	de	las	obras,	nombrar	un	representante	para	
la	ges;ón	del	expediente	de	ayudas	y	establecer	el	porcentaje	con	el	que	cada	propietario	par;cipa	en	dichas	obras.	(en	su	
caso)	
		
		
	
		
	




