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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de dereChos soCiales y Bienestar

ExtraCto de la resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 
la que se convocan subvenciones correspondientes al Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación 
Energética en Edificios Existentes.

Bdns (identif.): 525782.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b 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/index).

Primero.—Beneficiarios.

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarios de viviendas unifamiliares o de 
edificios residenciales de uso vivienda existentes, comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de pro-
pietarios de edificios residenciales de uso vivienda, así como empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de 
edificios residenciales de uso vivienda.

Segundo.—objeto de la subvención.

Reducir la demanda energética en calefacción y climatización de los edificios residenciales de uso viviendas existen-
tes, mediante la mejora de la eficiencia energética de su envolvente térmica en su conjunto o en alguno de los elementos 
que la componen.

tercero.—Bases reguladoras.

aprobadas por real decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones 
de rehabilitación energética en edificios existentes.

Cuarto.—Cuantías máximas.

entre un mínimo del 35% del coste elegible de ayuda base y un máximo del 85%, en función de criterios adicionales 
(sociales, de eficiencia energética o actuación integrada) y con límites establecidos por metro cuadrado de cada partida 
de actuación.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto y hasta el 31 de julio de 2021.

Sexto.—régimen de concesión.

las actuaciones objeto de ayuda serán seleccionadas por riguroso orden de presentación de las solicitudes correspon-
dientes hasta el agotamiento de los fondos, debiendo contener dicha solicitud la documentación mínima requerida por el 
reglamento (Ue) n.º 651/2014, de 17 de junio.

Séptimo.—Cofinanciación.

Estas ayudas serán objeto de cofinanciación con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, a través del Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la energía (idae).

octavo.—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 ayUd0249t01 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, a 24 de septiembre de 2020.—la Consejera de derechos sociales y Bienestar, melania Álvarez García.—Cód. 
2020-07848.
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