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Referencia: 25209/2021

Procedimiento: Convenios y ayudas

Interesado:  
Representante:  
PATRIMONI  

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA

Extracto de la Resolución de la JGL, de fecha 13/09/2021, por la que se convoca la 

Concesión de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 

rehabilitación de elementos fijos de ornato con valor histórico artístico, ubicados en interiores 

y jardines de inmuebles privados en Alcoy para el ejercicio 2021.

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 

(hrrp://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):

Primero.- Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de los 

elementos a rehabilitar. Las Comunidades de Propietarios, que deberán estar en posesión 

del C.I.F. correspondiente, o los propietarios únicos de edificios de mas de 50 años de 

antigüedad, situados en calles cuyo código postal sea el 03801 y a las catalogadas.

Segundo.- Objeto: La concesión de unas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, 

destinadas a la rehabilitación y adecuación de elementos fijos de ornato con valor histórico 

artístico, ubicados en interiores y jardines de inmuebles privados que estén catalogados por 

el PGOU de Alcoy (o incluidos en el borrador del Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos 

del PGOU de Alcoy) y ubicados en el casco histórico artístico.

Tercero.- Bases reguladoras: Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Alcoy, aprobada por el Pleno de la Corporación definitivamente en fecha 29 de marzo de  
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2005 y publicada en el BOP n.º 90, de 23 de abril de 2005, cuya ultima modificación fue 

aprobada en sesión plenaria el 24 de noviembre de 2014 y publicada íntegramente en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 20, de 30 de enero de 2015.

Cuarto.- Importe: La cantidad de la convocatoria asciende a 12.000 €, que se financiaran 

con cargo a la partida 02142 33620 48900, siendo objeto de subvención las actuaciones 

cuyo presupuesto protegido supere los 1.000 €. El importe de la ayuda a la rehabilitación de 

elementos sera el 75 % del presupuesto protegido con un máximo de 6.000 €.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día siguiente al de la publicación de 

esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 15 de octubre de 2021.
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