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EMVISMESA 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA EN ZONA 
ARU MELILLA CONVOCATORIA 2017 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
D. ........................................................................ …..................................N.I.F.................. 
DOMICILIO (a efectos de notificación) Calle:.................................................................................................. 
Localidad / Municipio:.......................................................C.P.:........................Provincia: ............................... 
Teléfono:....................................Móvil.......................................E-mail:........................................................... 
REPRESENTANTE LEGAL DE : 
Comunidad de Propietarios / Agrupación de Comunidades / Administración Pública u Organismos, 
Entidades de Derecho Publico, empresas públicas y sociedades mercantiles participadas integra o 
mayoritariamente por la Administración Pública……………..………......………………con 
CIF........................................................ 
Propietario único de edificio:.........................................................................con NIF/CIF................................ 

2. DIRECCIÓN DEL INMUEBLE 
Calle:..........................................................................................................................................Nº............... 
Bloque............Escalera ........ Piso ............ Puerta .........Localidad / Municipio: ............................................. 
C.P.: .......... 

3. OBJETO DE LA SOLICITUD (Describir someramente la naturaleza de las obras para las que se 
solicita la subvención.) 

4. FECHA DE INICIO DE LA ACTUACIÓN: ........... de .............................. de 20…… 

SOLICITA: 

Que tenga por presentado este escrito con los documentos que lo acompañan y previos los trámites 
reglamentarios, le sean concedidas ayudas y el pago de las mismas en la cuenta que se aporta, para la 
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA. Los datos de carácter personal de esta solicitud y sus documentos 
anexos se incluyen en un fichero público titularidad de la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, responsable del fichero con la finalidad de gestionar este procedimiento. Los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por solicitante mediante escrito dirigido al 
Consejero de Fomento. 

(  ) AUTORIZO a la Consejería de Fomento a obtener, de forma electrónica o por otros medios, de esta 
Administración Pública, de otras Administraciones o Entes, los datos personales y documentos necesarios 
para la tramitación de este procedimiento, de acuerdo con el artículo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
( ) NO AUTORIZO a la Consejería competente en materia de Vivienda a obtener, de forma electrónica o 
por otros medios, de esta Administración Pública, de otras Administraciones o Entes, los datos personales 
y documentos necesarios para la tramitación de este procedimiento, de acuerdo con el artículo 6 b) de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos Y ME 
OBLIGO A APORTARLOS AL PROCEDIMIENTO. 

Autorizo a la Ciudad Autónoma de Melilla a que utilice la representación fotográfica del edificio en cuantas 
publicaciones tenga por convenientes. 

En …………………………, a........... de ............................................... de 20…… 
 

Firma 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE FOMENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 


