
miércoles, 28 de junio de 2017

Subvenciones para la adecuación funcional de
viviendas
Queda abierto el plazo hasta el 27/07/2017

Se comunica a todas aquellas personas interesadas que queda abierto el plazo hasta el día 27/07/2017 para
solicitar las subvenciones para la adecuación funcional de viviendas (Orden de 24 de Mayo de 2.017 de la
Consejería de Fomento y Vivienda).
Los requisitos que deben cumplir los solicitantes son: 
- Cumplir algunas de las siguientes condiciones (ser titular de la tarjeta Andalucía Junta Sesenta y cinco o tener
reconocido una discapacidad de al menos el 40% y movilidad reducida o tener reconocido un grado de gran
dependencia (Grado III).
- Que los ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante no supere 2,50 veces el IPREM.
- Residir de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de la adecuación.
- No haber obtenido la misma ayuda en los últimos tres años.

Las obras a subvencionar serán las siguientes:
- Adecuación de cuartos de baños (sustitución de bañeras por platos de duchas,...)
- Instalación de ayudas técnicas fijas.
- Adecuación del ancho de puerta en dependencias distintas al cuarto de baño.
- Colocación de pasamanos en pasillos.
- Instalación de alumbrado conmutado o de sensor de presencia.
- Mejora en la seguridad y adaptación de la instalación eléctrica.
- Mejora en la instalación y adaptación de la instalación de gas.
- Cualquier otra obra y elementos de similar naturaleza que contribuya a la eficaz adecuación de la vivienda a las
necesidades de la persona solicitante.

La cuantía de la subvención será del 70% de un presupuesto no superior a los 2.000 €.

Los modelos de solicitud se encuentra en las dependencias de este Ayuntamiento (uno de los impresos debe ser
cumplimentado, sellado y firmado por la empresa contratista).

Para más información puede dirigirse al Ayuntamiento o al Trabajador Social de la localidad.


