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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de serVICIos y dereChos soCIales

ExtraCto de la resolución de 1 de julio de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios.

Bdns(Identif.): 464847.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos 
nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero.—Beneficiarios.

Comunidades de propietarios, agrupaciones de Comunidades o propietarios/as únicos/as de edificios de carácter re-
sidencial que cuenten con el Informe de Evaluación del Edificio emitido a partir del 31 de julio de 2018.

Segundo.—Objeto de la subvención.

Concesión de ayudas económicas destinadas a impulsar la implantación y generalización del Informe de evaluación 
de Edificios, que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación 
de los mismos.

tercero.—Bases reguladoras.

Recogidas en Resolución de 12 de mayo de 2014, de la entonces Consejería de Bienestar Social y Vivienda (BOPA 
núm. 66 de 23-V-2014), modificadas por otra de la misma Consejería de 5 de marzo de 2015 (BOPA de 20.III) y por 
otra de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de 19 de abril de 2017 (BOPA de 28.04).

Cuarto.—Cuantía.

Las ayudas tendrán una cuantía máxima equivalente a 20 euros por cada una de las viviendas de las que conste el 
edificio y una cantidad máxima de 20 euros por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de local, sin que en ningún 
caso pueda superarse la cantidad de 500 euros o el 50% del coste del Informe por edificio. Impuestos, tasas y tributos 
excluidos.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

Un mes, a partir del siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Sexto.—otros datos.

En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la Ficha de Servicio que se 
podrá localizar introduciendo el código 201400047 en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha 
de la página) en la que se encontrará información complementaria, el formulario normalizado de solicitud y la posibilidad 
de iniciar electrónicamente la solicitud.

Oviedo, 1 de julio de 2019.—La Consejera de Servicios y Derechos Sociales (en funciones), Pilar Varela Díaz.—Cód. 
2019-07106.
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