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Expediente Nº: 2022000273 

Tipo de expediente: SEC- Ordenanzas y Reglamentos. 

Asunto: Ordenanza específica reguladora de las Bases que han de regir las ayudas al fomento de la 

rehabilitación de viviendas de titularidad privada dentro del programa para combatir la 

despoblación en el medio rural del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. 

 

   

 

ANUNCIO-MEMORIA 

SUMARIO 

 

Trámite de consulta pública de Ordenanza Municipal Reguladora que tiene por objeto: 

 

Trámite de consulta pública de la ORDENANZA ESPECÍFICA 

REGULADORA DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE 

LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

DE TITULARIDAD PRIVADA DENTRO DEL PROGRAMA PARA 

COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE 

VIVIENDAS DE CANARIAS 2020-2025, que tiene por objeto regular el 

otorgamiento de ayudas dentro de la línea de actuación “fomento de la rehabilitación 

de viviendas de titularidad privada en el término municipal” del Programa Regional 

para Combatir la Despoblación en el Medio Rural del Plan de Vivienda de Canarias 

2020-2025, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho programa y su documento 

técnico y con la finalidad de asegurar la rehabilitación adecuada de viviendas de 

titularidad privada del entorno rural a las condiciones mínimas de habitabilidad, ahorro 

de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, aquellas obras 

necesarias para el adecuado mantenimiento de las mismas, con lo que se pretende 

contribuir también a propiciar la permanencia o el cambio de residencia a las zonas 

rurales.  

 

TEXTO 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el 

procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del 

proyecto de la ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES 

QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE LAS AYUDAS AL 

FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD 

PRIVADA DENTRO DEL PROGRAMA PARA COMBATIR LA 

DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL DEL PLAN DE VIVIENDAS DE 

CANARIAS 2020-2025, se recaba la opinión de los sujetos y de las organizaciones 

más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
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b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden 

hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados durante el plazo de 

VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de publicación del 

presente anuncio en la web municipal, mediante escrito, en cualquiera de los 

lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

 

 

En Vallehermoso. 

 

El Alcalde-Presidente, 

Fdo.: Emiliano Coello Cabrera. 
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