AYUDAS AL PAGO DEL IBI AVILÉS 2014
Requisitos:
- Ser titular de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del
Ayuntamiento de Avilés 2014.
- Ser propietaria o coproprietaria de la vivienda objeto de pago del
IBI 2014.
- Si se solicita la ayuda al pago del IBI de un garaje y/o trastero
deben estar vinculados a una vivienda por la que se realice
solicitud.
- Estar empadronada en el término municipal de Avilés y en la
vivienda objeto de ayuda del pago del IBI, a fecha de presentación
de la solicitud.
- Estar al corriente de pagos de impuestos, tasas, arbitrios y
sanciones del Ayuntamiento de Avilés y del Principado de Asturias.
- No poseer otra vivienda en propiedad que reúna las debidas
condiciones para ser habitada en el territorio nacional.
- Los ingresos trimestrales entre todos los miembros que habiten en
la vivienda no pueden superar en 1 vez el IPREM.

Miembros
1ó2
3
4
5
6 ó mas

TABLA 1 VECES IPREM
IPREM Anual Ponderado
9.318,93
9.809,39
10.354,36
10.963,44
11.648,66

Trimestral
2.329,73
2.452,35
2.588,59
2.740,86
2.912,16

- El valor catastral total que figure en el recibo de pago del IBI no
sea superior a 60.000 €.
- Ser mayor de 18 años o menor emancipado legalmente.
Ayudas:
Existen 3 tipos diferentes de ayudas:
- Unidades de convivencia con todas las personas en desempleo con una
antigüedad de más de 6 meses a fecha de solicitud y que ningún
miembro cuente con subsidio o ayuda proveniente de los Servicios
Públicos de Empleo o Salario Social Básico: 100% del recibo del IBI
2014 sin recargos.
- Unidades de convivencia con todas las personas en desempleo y cuyos
ingresos de la unidad de convivencia no superen en 0,60 veces el
IPREM: 75% del recibo del IBI 2014 sin recargos.
- Unidades de convivencia cuyos ingresos no superen 1 vez el IPREM:
50% del recibo del IBI 2014 sin recargos.

En caso de que la persona solicitante sea copropietaria se subvencionará
en función de su porcentaje de propiedad sobre el inmueble excepto que
el resto de los coprietarios figuren empadronados con ella. Por
solicitud y persona física sólo se subvencionará 1 vivienda y 1 garaje
y/o 1 trastero.
La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia
competitiva.
Plazo de Presentación hasta 30 de noviembre de 2014
INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Oficina Municipal de Vivienda (FSM)
C El Balandro, 16 Bajo
T 985 520 795
F 985 566 354
fsmaviles@fsmaviles.es
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
De lunes a viernes de 9 a 17 horas
AUTOBÚS LÍNEA 11 (Piedras Blancas-Hospital)

