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NOTA INFORMATIVA CENTRO ASESORAMIENTO TÉCNICO N 2017 08  
 

normativa | subvenciones 
º 

 
 

Rehabilitación edificatoria 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 15 de mayo de 2017, de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas a la rehabilitación 

edificatoria.  

 

Beneficiarios. Comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades 

de propietarios, o los propietarios únicos de edificios de viviendas. En los edificios que 

tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar 

desde la recepción de la ayuda, también, serán beneficiarios, las Administraciones 

Públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las 

empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente 

por las Administraciones propietarias de los inmuebles  

 

Objeto. Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

facilitar la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e 

intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los 

elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología residencial 

colectiva.  

 

Plazo de presentación. Hasta el 22 de junio de 2017 

 

CONVOCATORIA 

BOCYL N 95 · Lunes, 22 de mayo de 2017  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/22/pdf/BOCYL-D-22052017-8.pdf 

 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

BOCYL N 237 · Miércoles, 10 de diciembre de 2014  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/10/pdf/BOCYL-D-10122014-2.pdf 
 

BOCYL N 87 · Miércoles, 10 de mayo de 2017  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/10/pdf/BOCYL-D-10052017-3.pdf 

http://portal.coaseg.com/SAT/FONDODOCUMENTAL.aspx
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/10/pdf/BOCYL-D-10122014-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/10/pdf/BOCYL-D-10052017-3.pdf
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Informe de evaluación de los edificios. 
 

 

EXTRACTO de la Orden de 15 de mayo de 2017, de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas al apoyo a la 

implantación del informe de evaluación de los edificios.  

 

Beneficiarios. Comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades o 

propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente residencial.  

 

Objeto. Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

la realización del informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las 

condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los 

mismos.  

 

Plazo de presentación. Hasta el 22 de junio de 2017 

 

CONVOCATORIA 

BOCYL N 95 · Lunes, 22 de mayo de 2017  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/22/pdf/BOCYL-D-22052017-7.pdf 

 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

BOCYL N 237 · Miércoles, 10 de diciembre de 2014  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/10/pdf/BOCYL-D-10122014-1.pdf 
 

BOCYL N 87 · Miércoles, 10 de mayo de 2017  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/10/pdf/BOCYL-D-10052017-2.pdf 

 

normativa |  
 
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

El pasado 4 de mayo de 2016 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión 

Europea [DOUE] el Reglamento [UE] 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

Se adjunta Nota Informativa redactada por PRODAT [empresa que gestiona los 

servicios de Protección de Datos del COACYLE] sobre el nuevo marco europeo de 

protección de datos, recordando que el nuevo Reglamento entra en vigor el 25 de 

mayo de 2018. 

http://www.coacyle.com//UserFiles/coaseg/files/CAT/NORMATIVA/2017/Prodat%20RGPD.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/10/pdf/BOCYL-D-10052017-2.pdf
http://portal.coaseg.com/SAT/FONDODOCUMENTAL.aspx

