
ASOCIACIONES FUNDACIONES

Presupuesto del gasto para la elaboración y redacción del plan o su 

actualización.

X X X

ASOCIACIONES FUNDACIONES

Presupuesto detallado de gastos de las actuaciones y/o de las inversiones 

para cuya financiación se solicita la subvención. Justificando la aplicación de 

los distintos coeficientes para el calculo del presupuesto de accesibilidad.

X X X

Descripción detallada de las actuaciones a realizar, plano de situación del 

entorno urbano de la actuación a realizar a escala mínima 1/1000, plano de 

plantas, alzados y secciones descriptivos de la actuación a realizar a escala 

mínima 1/100 y fotografías descriptivas del estado actual del Área de 

actuación. 

X X X

Certificado expedido por técnico competente sobre la adecuación de las 

actuaciones previstas a los requisitos y criterios exigidos por la normativa en 

vigor en materia de promoción de la accesibilidad.

X X X

Fotocopia de la parte del Plan de accesibilidad aprobado donde venga 

recogida la obra objeto de la solicitud de la subvención y copia del Plan de 

accesibilidad en formato digital si no ha sido entregado en convocatorias de 

años anteriores.

X

Documentación fotográfica en formato digital  jpg de la obra a realizar y del 

entorno objeto de la actuación de la subvención.
X X X

Cuando proceda, Declaración de Área degradada o de Área de Rehabilitación 

Integrada.
X X X

Título que faculte a la Entidad al uso de la edificación para desarrollar los fines 

de la Entidad.
X X

Certificado de Reconocimiento de Utilidad Pública según Decreto 146/2008, 

de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Asociaciones de 

Utilidad Pública y su Protectorado.

X

Certificado  de estar inscritas en el Registro de Asociaciones del País Vasco X

Certificado de inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco, 

según Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro de Fundaciones del País Vasco, justificando el fin social de la 

entidad.

X

Para los edificios la ITE (Inspección Técnica del Edificio) conforme al ámbito 

de su aplicación, en cumplimiento de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de 

Vivienda y el Decreto 80/2014, de 20 de mayo, de modificación del Decreto 

por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y su disposición adicional cuarta sobre su 

obligatoriedad para acogerse a ayudas públicas.

X X X

PLANES DE ACCESIBILIDAD
AYUNTAMIENTOS Y 

ENTIDADES 

LOCALES MENORES

ENTIDADES PRIVADAS

OBRAS DE MEJORA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE ADAPTACIÓN

AYUNTAMIENTOS Y 

ENTIDADES 

LOCALES MENORES

ENTIDADES PRIVADAS

Documentación a aportar en la solicitud


