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AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS RhV Programa 2019

Justificación  de  obras

En relación con la justificación de las subvenciones concedidas en materia de Rehabilitación de Viviendas
RhV programa 2019 y atendiendo a la Base Vigésima octava de la Orden de 14 de enero de 2019, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para
la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  los beneficiarios de las ayudas  deberán
remitir a esta Delegación Territorial:

1.- Facturas auténticas o autenticadas por importe del coste total de la actuación (IVA excluido) reflejado
en el Anexo I de la Resolución de Concesión de subvenciones publicado el 10 de agosto de 2020.

2.- Documentos de pago de facturas (es decir, transferencias bancarias realizadas a la empresa o
empresas que han realizado la obra). No son válidos pagarés, pagos en metálico o recibos.

3.-  Cuenta justificativa donde se relacionan facturas y documentos de pago (se adjunta modelos del
1er 50% y de finalización de obras).

4.- Certificado final de obras suscrito por técnico competente.

Para cualquier aclaración tienen a su disposición el  Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de esta
Delegación Territorial, así como el enlace web de acceso a la Resolución de Concesión.

https://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/servicios/
procedimientos/detalle/16585/seguimiento.html
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