Comunicado. Convocatoria de subvenciones de la Junta de Andalucía para
rehabilitación de edificios

31 de diciembre de 2021
Estimado colegiado,
Le informamos que en el día de hoy, 31 de diciembre, la Junta de Andalucía ha publicado
distintas líneas de subvenciones para rehabilitación de edificios. Las solicitudes para las mismas
se pueden presentar desde el próximo día hábil, es decir, desde el lunes 4 de enero.
Puede encontrar un resumen informativo en el siguiente enlace:
Descargar aquí.
Asimismo, en los siguientes enlaces puede descargar la convocatoria publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Extracto de la Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la Rehabilitación de Viviendas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (1)
Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa mediante tramitación anticipada la
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones
acogidas al Programa de adecuación funcional básica de viviendas del Plan Vive en Andalucía,
de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030.
Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (2)
Reciba un cordial saludo.
Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario
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