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GUÍA PARA LA CONSULTA DE CONVOCATORIAS  
DE SUBVENCIONES 

(Ayudas, premios y becas): información

¿Qué cambia en la publicidad en materia de subvenciones?

¿Qué es un extracto?

¿Dónde puedo consultar las convocatorias publicadas en el BOCYL?

¿Puedo consultar de alguna otra manera toda la información publicada sobre subvenciones?

¿Qué cambia en la publicidad en materia de subvenciones?

La nueva redacción de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que ha entrado 
en vigor el 1 de enero de 2016, introduce novedades en el régimen de publicidad de las 
subvenciones (becas, premios y otras ayudas).

Hasta ahora se venían publicando en el BOCYL las bases reguladoras de la 
concesión, así como las convocatorias y las subvenciones concedidas, correspondientes 
a órganos de ámbito autonómico. Desde el 1 de enero de 2016 únicamente se publicarán 
en el BOCYL las bases reguladoras y el extracto de estas convocatorias.

El resto de información sobre subvenciones de Castilla y León estará accesible 
a través de la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León www.tramitacastillayleon.jcyl.es y, a nivel nacional, en el nuevo Sistema Nacional de 
Publicidad de Subvenciones www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.

¿Qué es un extracto?

El extracto es un resumen que contiene la información más relevante sobre la 
convocatoria de una beca, premio u otra ayuda pública (beneficiarios, finalidad, dotación, 
plazo de presentación de solicitudes… etcétera).

El extracto también incluye un código identificativo que, si la convocatoria resulta de 
su interés, le permitirá acceder a la información completa de la misma a través de la Sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o a través del Sistema 
Nacional de Publicidad de Subvenciones.

En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de su 
extracto en el diario oficial, con independencia del momento en que la Sede electrónica de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León o el Sistema Nacional de Publicidad 
de Subvenciones puedan ofrecer información sobre la convocatoria. Por ello, el cómputo 
de los plazos para presentar la solicitud debe realizarse desde la publicación del extracto 
en el BOCYL.
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¿Dónde puedo consultar las convocatorias publicadas en el BOCYL?

A partir del 1 de enero, con carácter general, las convocatorias aparecerán publicadas 
en extracto en la sección I, Comunidad de Castilla y León, subsección D.3. «Otros anuncios 
oficiales». Puede acceder a esta información desde el diario oficial seleccionando en el 
ejemplar del día correspondiente:

 BOCYL-D-29032016-22.pdf - 990 KB 

Inicio Sumario del boletín 59/2016 

Boletín anterior Boletín siguienteBOCYL nº 59/2016, de 29 de marzo de 2016

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Sumario I.A. Disposiciones generales

786 KB I.B. Autoridades y personal

D. ANUNCIOS: D.3. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan
 subvenciones destinadas al apoyo a la implantación del informe de evaluación de edificios. 

BOCYL-D-29032016-21.pdf - 991 KB BOCYL-D-29032016-21.html y otros formatos

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan
 subvenciones destinadas al alquiler de vivienda. 

BOCYL-D-29032016-22.html y otros formatos

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan
 subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria. 

BOCYL-D-29032016-23.pdf - 992 KB BOCYL-D-29032016-23.html y otros formatos

ANUNCIO del Servicio Territorial de Fomento de Burgos, relativo a la Resolución de 15 de marzo de 2016, que descalifica
 Vivienda de Protección Oficial. Expte.: VPO 09-1-0004/2001. 

BOCYL-D-29032016-24.pdf - 498 KB BOCYL-D-29032016-24.html y otros formatos 

I.C. Otras disposiciones
I.D. Anuncios
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Podrá abrir el extracto en pdf y, desde el mismo, acceder a la Orden tanto desde 
la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castil la y León 
(www.tramitacastillayleon.jcyl.es) como a la publicación en el Sistema Nacional de 
Publicidad de Subvenciones, (www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) a través del Código de 
la Convocatoria BDNS(Identif), que aparecen en el propio extracto: 

 BOCYL-D-29032016-22.pdf - 990 KB 

Inicio Sumario del boletín 59/2016 

Boletín anterior Boletín siguienteBOCYL nº 59/2016, de 29 de marzo de 2016

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
Sumario I.A. Disposiciones generales 

786 KB I.B. Autoridades y personal 

D. ANUNCIOS: D.3. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan
 subvenciones destinadas al apoyo a la implantación del informe de evaluación de edificios. 

BOCYL-D-29032016-21.pdf - 991 KB BOCYL-D-29032016-21.html y otros formatos

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan
 subvenciones destinadas al alquiler de vivienda. 

BOCYL-D-29032016-22.html y otros formatos

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan
 subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria. 

BOCYL-D-29032016-23.pdf - 992 KB BOCYL-D-29032016-23.html y otros formatos

ANUNCIO del Servicio Territorial de Fomento de Burgos, relativo a la Resolución de 15 de marzo de 2016, que descalifica
 Vivienda de Protección Oficial. Expte.: VPO 09-1-0004/2001. 

BOCYL-D-29032016-24.pdf - 498 KB BOCYL-D-29032016-24.html y otros formatos 

Podrá abrir el extracto en pdf y, desde el mismo, acceder a la Orden tanto desde 
la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(www.tramitacastillayleon.jcyl.es) como a la publicación en el Sistema Nacional de 
Publicidad de Subvenciones, (www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) a través del Código 
de la Convocatoria BDNS(Identif), que aparecen en el propio extracto: 

I.C. Otras disposiciones 
I.D. Anuncios 
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 59 Martes, 29 de marzo de 2016 Pág. 13773 

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
D. ANUNCIOS 

D.3. Otros Anuncios Oficiales 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas al alquiler de 
vivienda. 

BDNS (Identif.): 302717. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de 
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la página web 
www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

Desde el link www.tramitacastillayleon.jcyl.es se accede directamente a la Sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y utilizando el 
identificador BDNS en cualquiera de los buscadores, podrá acceder a la tramitación y 
localización de todos los contenidos relativos a la subvención.



Boletín Oficial de Castilla y LeónDesde el link www.tramitacastillayleon.jcyl.es se accede directamente a la Sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y utilizando el 
identificador BDNS en cualquiera de los buscadores, podrá acceder a la tramitación y 
localización de todos los contenidos relativos a la subvención.

Ayuda sobre administración electrónica Trámites y servicios Enlaces de interés 

Novedades y destacados 

Programa «Conciliamos en Verano» 2016 
Ayudas para financiar la adquisición de libros de texto para el alumnado que curse educación primaria y educación  secundaria 
obligatoria (Curso 2016/2017) 
Segunda convocatoria de ayudas al estudio para alumnos que cursen enseñanzas de grado en las universidades de  Castilla y 
León (curso académico 2015-2016) 
Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda (2016) 
Ayudas destinadas a la Rehabilitación Edificatoria para el año 2016 
Subvenciones a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios (2016) 
Procesos de admisión de alumnado en la Comunidad de Castilla y León

 AyudaBuscar trámites 

Sede electrónica de Castilla y León 

Ventanilla del ciudadano 

302717

Ayuda sobre administración electrónica Trámites y servicios Enlaces de interés 

302717

Trámites relacionados con Sede electrónica de Castilla y León 

Deje en blanco el texto para encontrar todos los contenidos
 Ayuda 

Texto: 302717
En plazo 

Pulse el botón buscar para comenzar la búsqueda

Página anterior Siguiente página Página 1 de 1 

Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda (2016) ... 
Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas a facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda

 en... Tipo de Trámite 

Ayuda, Beca, Subvención (1) 

Resultados de la búsqueda 

Imprimir resultados 

Materia

vivienda (1) 

Estado

abierto (1) 

Al procesar la consulta, se muestra un listado, con el resultado de la búsqueda, 
y al pinchar sobre el Título de la Convocatoria deseada, se abre una ventana con toda 
la información completa de la convocatoria: ficha resumen,  solicitud de tramitación 
electrónica, descarga de formularios, ordenes, extractos, anexos,… 

Al procesar la consulta, se muestra un listado, con el resultado de la búsqueda, 
y al pinchar sobre el Título de la Convocatoria deseada, se abre una ventana con toda 
la información completa de la convocatoria: ficha resumen,  solicitud de tramitación 
electrónica, descarga de formularios, ordenes, extractos, anexos,…
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Descargar formulario 

Descargas

Solicitud

 Solicitud (318 kbytes) 

BASES REGULADORAS:
 ORDEN FYM/947/2014, de 3
 de noviembre (BOCyL 12
112014) y modificaciones 
ORDEN FYM/1002/2015 
(BOCyL 23112015) y 
ORDEN FYM/183/2016 
(BOCyL 18032016) (2.779 
kbytes)

CONVOCATORIA: Orden de
 21 de marzo de 2016
 (EXTRACTO publicado en
 BOCyL 29032016) (1.023
 kbytes) 

Anexo II: Declaración
 responsable (648 kbytes) 

Anexo III: Autorización resto
 de miembros de la unidad
 de convivencia mayores de
 edad (270 kbytes) 

Anexo IV: Documentación
 justificativa pago mensual
 (592 kbytes) 

ÁMBITOS MUNICIPALES
 CASTILLA Y LEON (107
 kbytes) 

Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda (2016) 

Fecha de publicación: 29 de marzo de 2016 
Contactar

BDNS (Identificador): 302717 Enviar contenido 

Objeto: Imprimir contenido 

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas a facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en 
régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y

 León. Escuchar

Se exceptúan: los arrendamientos de las viviendas de protección pública de promoción directa, los subarrendamientos, los 
arrendamientos de habitaciones o parciales de viviendas, los arrendamientos de locales usados como vivienda y los arrendamientos para Compartir
usos distintos del de vivienda. 

¿Quién lo puede solicitar?: 

Personas físicas mayores de edad, que reúnan en la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el BOCyL (29032016) todos 
 y cada uno de los requisitos. Tramitación electrónica 

¿Qué requisitos debo cumplir?: 

a) Ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda, con mención expresa de su referencia catastral. Si la vivienda es de
protección pública, el contrato de arrendamiento deberá estar visado previamente por el Servicio Territorial de Fomento correspondiente.

b) Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario. 

c) Poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de Islandia, Noruega, Liechtenstein o
Suiza. En el caso de los extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia legal, en España.

d) Que los ingresos de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como
titulares del contrato de arrendamiento, sean inferiores a 2,5 veces el IPREM corregido.

e) Que dichos ingresos sean inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia (LIUC) que se expresará en
número de veces la cuantía anual del IPREM.

f) Que la renta de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento sea igual o inferior a la cantidad en euros mensuales que se
indica a continuación, en función de los ámbitos territoriales en los que se encuentra dividido el territorio de la Comunidad de Castilla y
León:

 Ámbito municipal 1B → Renta máx. anual 475 €/mes

 Ámbito municipal 1C → Renta máx. anual 420 €/mes

 Ámbitos municipales 2 y 3 → Renta máx. anual 400 €/mes

 Ámbito municipal 4 → Renta máx. anual 350 €/mes 

No podrá concederse la ayuda: Cuando el solicitante o alguno de los que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda 
 objeto del contrato de arrendamiento se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. Se exceptuarán de este requisito quienes siendo titulares de una
vivienda acrediten fehacientemente la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, o no puedan habitar la misma
por cualquier otra causa ajena a su voluntad.

b) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, tenga parentesco en primer o
segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.

c) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda sea socio o partícipe de la
persona física o jurídica que actúe como arrendador.

d) No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o quienes hayan sido objeto de una resolución de revocación,
por el órgano competente de alguna Comunidad Autónoma, de cualquiera de las ayudas contempladas en el actual plan o en anteriores planes estatales de vivienda por causas
imputables al solicitante.

 CÁLCULO DE INGRESOS (168 kbytes) 

Cuantía:

La cuantía de la subvención será el resultado de aplicar a la renta anual el porcentaje del 40 %, sin que pueda exceder de 2.400 € anuales. 

Quienes resulten beneficiarios de estas ayudas podrán recibir un complemento por un importe igual a la subvención concedida; que estará condicionado a la existencia de
 disponibilidad presupuestaria y hasta el agotamiento de la misma, concediéndose en función del criterio de prioridad. 

¿Qué documentos necesito?: 

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo normalizado y deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:

 DOCUMENTACIÓN a presentar (92 kbytes) 

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?: 

Desde el 30 de marzo de 2016 hasta el 29 de abril de 2016 

Más Detalles: 
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 MES a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el BOCyL. 

Lugar y Forma de presentación: 

Presencial:

Servicios Territoriales de Fomento  de la respectiva provincia. 

Oficinas de Información y Registro de la Junta de Castilla y León. 

En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 (LRJAP).

Electrónico:

Por Internet desde esta misma página. Ver requisitos técnicos. 

 Se admite presentación por TELEFAX. 

Organismo:

Responsable:
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo 
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¿Puedo consultar de alguna otra manera toda la información publicada sobre 
subvenciones?

El link www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans redirige al Sistema Nacional de Publicidad 
de Subvenciones, y seleccionando la pestaña Convocatorias y rellenando en el campo 
ID el Código BDNS(Identif) que aparece en el extracto, podrá consultar la Convocatoria 
correspondiente:

ID 302717

Bienvenido Benvigut Ongi etorri Benvido Welcome 

Sistema Nacional 
de Publicidad de Subvenciones 

Inicio Convocatorias Suscripción de alertas Concesión de subvenciones y ayudas Concesión de ayudas de estado Infracciones muy graves y sanciones 

Ayuda 

Búsqueda de convocatorias 
Debe establecer al menos un criterio de búsqueda de entre los siguientes. 

Título de la convocatoria 

Contiene: 

Fecha de registro en el SNPS 

Desde: Hasta: 

Finalidad

Admón. del Estado 

MINISTERIO DE AGRICULTURA,A... 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTER... 
MINISTERIO DE DEFENSA 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CO... 

Órgano 

CC.C. Autóno 

ANDALUCÍA 
ARAGÓN 
CANARIAS 
CANTABRIA 

Departamento

 Entidades Locales 

Buscar 

Concedente

Sólo aparecen seleccionables aquellos órganos de las administraciones públicas que han registrado Convocatorias o Concesiones de sub 
venciones según los criterios generales señalados en la página de inicio de este Portal. 

-- Selecciona una opción

Regionalización

ESPAÑA 
NOROESTE 
GALICIA 
A Coruña 

Tipo de beneficiario de destino 

GRAN EMPRESA  
PERSONAS FÍSICAS QUE NO DES...  
PERSONAS JURÍDICAS QUE NO D...  
PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE...  

Actividad económica del beneficiario 

ACABADO DE EDIFICIOS 
ACABADO DE TEXTILES 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y A 
ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPO 

Convocatorias (resultado de búsqueda)
Puede ordenar este resultado alfabéticamente pulsando sobre la cabecera de cada columna. 

Administración 

CASTILLA Y LEÓN 

Departamento 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Órgano Fecha de registr 

22/03/2016 

Título 

ORDEN 21 DE MARZO DE 2016 DE LA CONS 

BB Reguladoras 

h //bocyl.jcyl.es/ 

ID

302717

Al procesar la consulta, en la parte inferior se muestra un listado, con el resultado de 
la búsqueda.

Y al pinchar sobre el Título de la Convocatoria se abre una ventana nueva con toda 
la información de la convocatoria y documentación correspondiente.
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Inicio Convocatorias Suscripción de alertas Concesión de subvenciones y ayudas Concesión de ayudas de estado Infracciones muy graves y sanciones 

Información General 

Título de la convocatoria 

ORDEN 21 DE MARZO DE 2016 DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIO 
NES DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDA. 

Identif.

302717

Fecha de registro en BDNS 

22/03/16

Tipo de ayuda 

SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA
 SIN CONTRAPRESTACIÓN 

Beneficiarios

PERSONAS FÍSICAS QUE NO
 DESARROLLAN ACTIVIDAD
 ECONÓMICA 

Actividad económica del beneficiario 

ALQUILER DE BIENES INMOBILIARIOS
 POR CUENTA PROPIA 

Regiones de destino 

CASTILLA Y LEON 

Órgano convocante 

CASTILLA Y LEÓN CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AM 
BIENTE

Título de las Bases reguladoras 

ORDEN FYM/947/2014, DE 3 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE  
SUBVENCIONES DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS ORDEN FYM/1002/2015, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MO 
DIFICA LA ORDEN FYM/947/2014, DE 3 DE NOVI 

Información sobre la Solicitud 

¿Es necesario publicar el extracto de la convocatoria en el diario oficial? 

Sí

¿Se puede solicitar indefinidamente? 

No

(En ese caso, esta convocatoria no será válida mientras no se publique su extracto en el di 
ario oficial; comprobar más abajo en la tabla "Extractos de la convocatoria"). 

Información sobre las Ayudas Estatales 

¿Ayuda de Estado? 

No

30/03/16

Fecha de inicio del periodo de
 solicitud 

Referencia de la Comisión Europea Reglamento (UE) Objetivo (UE) 

Documentos de la convocatoria 

Importe total a conceder 

0,00 € 

Subvención sin convocatoria 

No

Finalidad

ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO D 
E LA EDIFICACIÓN 

Dirección electrónica del órgano 
 convocante 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Dirección electrónica de las bases
 reguladoras 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/11/12/pdf/
BOCYL-D-12112014-1.pdf

Fecha de finalización del periodo de
 solicitud 

29/04/16

Enlace UE 

Fecha de registro 

22/03/2016 

Documentos 

ORDEN CONVOCATORIA ALQUILERES.pdf 

22/03/2016 ANEXO II.pdf 

22/03/2016 ANEXO IV.pdf 

22/03/2016 ANEXO III.pdf 

22/03/2016 ANEXO I.pdf 
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		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Realizado		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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