AYUDAS AL PAGO DE LA PLUVALÍA AVILÉS 2014
Requisitos:
- Ser titular de pago del Impuesto sobre Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) del Ayuntamiento de
Avilés cuyo hecho imponible esté prescrito entre las fechas 01 de
enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013.
- Haber solicitado un préstamo hipotecario sobre la vivienda que se
solicita la ayuda y que haya sido objeto de ejecución hipotecaria,
dación en pago o compraventa por la entidad prestataria.
- No poseer en territorio nacional otra vivienda en propiedad en el
momento de la ejecución hipotecaria, dación en pago o compraventa
por la entidad prestataria.
- Que el precio de adquisición de la vivienda (incluido trastero y
plaza de garaje) por la que se pide ayuda no fuese superior a
150.000,00 €.
- Los ingresos trimestrales entre todos los miembros que habiten en
la vivienda no pueden superar en 2 veces el IPREM.
TABLA 2 VECES IPREM
Miembros IPREM Anual Ponderado
Trimestral
1ó2
18.637,85
4.659,46
3
19.618,78
4.904,70
4
20.708,72
5.177,18
5
21.926,88
5.481,72
6 ó mas
23.297,31
5.824,33
- Estar al corriente de pagos de impuestos, tasas, arbitrios y
sanciones del Ayuntamiento de Avilés y del Principado de Asturias.
- Ser mayor de 18 años o menor emancipado legalmente.
Cuantía de la Ayuda:
El 100% del importe sin recargos, de la cuantía asumida por la persona
solicitante de la cuota tributaria del Impuesto sobre Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).
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
AUTOBÚS LÍNEA 11 (Piedras Blancas-Hospital)

