
SOLICITUD DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA 
EN ZONA ARU "MINAS DEL RIF/ALVARO DE BAZÁN" CONVOCATORIA 2018/2019/2020

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……
S O L I C I T A:

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 RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN EEDDIIFFIICCAATTOORRIIAA

PROTECCIÓN DE DATOS:   Los datos identificativos recogidos en esta instancia serán incorporados y tratados en el fichero “Registro General" 
cuya finalidad es el Registro y comunicación con los ciudadanos que acceden al Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Los datos 
podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de  Administraciones Públicas,  sita en la calle Marqués de los 
Vélez 25,  CP 52006,  Melilla, ante la que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
conforme a lo dispuesto en la referida Ley Orgánica.

�  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 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 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



DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA PRESENTE SOLICITUD  

Esta solicitud se presenta acompañada (debidamente reseñados los recuadros que correspondan) de los siguientes 

documentos originales o fotocopia compulsada:

1.- DOCUMENTACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA 
1. Modelo de solicitud debidamente firmada y cumplimentada, según formulario previsto en la presente convocatoria.

2. Copia del CIF de la Comunidad de propietarios, o agrupación de comunidades en su caso, o del NIF o CIF en el
caso de propietario único de edificios de viviendas o  Administración Pública u Organismos, Entidades de Derecho
Publico, empresas públicas y sociedades mercantiles participadas integra o mayoritariamente por la
Administración Pública.

3. Acuerdo de la Comunidad de Propietarios o agrupación de comunidades (adaptado a la Ley de Propiedad
Horizontal), en su caso, para solicitar la subvención, para acometer las obras y en el que se autorice al representante
para que actúe en nombre de la comunidad de propietarios, agrupación de comunidades, según el modelo previsto en
el Anexo adjunto.

 Deberá constar  la relación de propietarios de las viviendas y los locales que componen el 
edificio, identificando cada uno de ellos  con la vivienda o local  del  que sea propietario, con la participación de 
cada uno de ellos en el coste de la obra  y en el reparto de la subvención  (en el caso de que existan locales). 

4. Escritura pública de división horizontal del edificio en el que figure la superficie de cada una de las viviendas
y locales, liquidada de impuestos y en la que conste la inscripción registral del edificio.

5. Referencia catastral del inmueble que solicita la rehabilitación.

6. Acreditación de  la  propiedad de los  inmuebles que  componen el edificio  mediante aportación  de 
escritura pública o nota simple registral.

7. Declaración responsable firmada por el solicitante en virtud de lo que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según el modelo previsto en el Anexo correspondiente.

8. Documento bancario acreditativo de los 24 dígitos correspondientes al código internacional de cuenta cliente
(IBAN) del solicitante.

En caso de no autorizar a la Consejería competente e n 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 deberá aportar con la solicitud la 
documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tanto estatales como 
autonómicas.  

2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

1. El informe de evaluación de edificios, cumplimentado y suscrito por técnico competente, con el contenido
que establece el Real Decreto n.º 233/2013, de 5 de abril.

En el caso de que las obras se hayan iniciado con anterioridad a la publicación de la correspondiente convocatoria, 
y el informe de evaluación del edificio se haya suscrito con posterioridad al inicio de obras, se deberá presentar un 
informe complementario del técnico redactor del proyecto o del informe de evaluación de edificio en el que se 
acredite el estado previo del edificio, con relación a las partes del mismo objeto de la solicitud, en los mismos 
términos de lo exigido en el modelo de informe de evaluación del edificio.

2. En actuaciones que lo requieran, proyecto de ejecución de rehabilitación visado, suscrito por el técnico competente,

en el que conste desglosado  el presupuesto de ejecución material destinado a obras descritas en el artículo 3 de 
la presente orden.

3. Memoria suscrita por técnico competente en el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, donde se justifique
la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación hasta donde sea viable, urbanística, técnica o
económicamente, donde venga desglosado en unidades de obra con mediciones y precios unitarios el presupuesto
destinado a obras en los mismos términos que los expuestos en el  proyecto.

4. Presupuesto en el que podrán incluir los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de
los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, con la excepción del informe de  evaluación del edificio que
es objeto de su propia convocatoria de ayudas, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos
generales similares como el beneficio industrial, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se
incluirán, impuestos, tasas o tributos.

9. Fotocopias del estado actual del edificio, en formato digital.

10. Certificado de Empadronamiento correspondiente a las viviendas integrantes del edificio.

11. En su caso, relación y justificación de ingresos de aquellas viviendas en que la unidad conviviente del propietario
residente tenga unos ingresos inferiores a 3 veces el IPREM.

12. En su caso, relación y justificación de las viviendas en las que el propietario residente sea mayor de 65 años o en su
unidad de convivencia existan personas con discapacidad.



Nª Refª. Vvda/b 

ANEXO I.- DECLARACIÓN RESPONSABLE (a cumplimentar por cada uno de los titulares de 
viviendas en el edificio,  o por propietario único del edificio). 

D./Dna. ______________________________________________________________ con DNI/NIF 
________________________mayor de edad, con domicilio en _____________________________ 
Calle o Plaza _____________________________________________________________________ 

A los efectos de solicitar las ayudas financieras correspondientes para la rehabilitación del edificio 
sito en Melilla, Calle o Plaza _______________________________________  nº ____, reguladas 
en la Convocatoria para la Concesión de subvenciones destinadas al ARU – MINAS DEL RIF (324 
VPO) / ALVARO DE BAZĆN (272 Viviendas), 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Fdo.:

(1) en caso de que obtenga otras esta obligado a llegar a comunicar a la Ciudad Autónoma
de Melilla la obtención de cualquier subvención y de su cuantía en caso de haberlas obtenido.

PROTECCIÓN DE DATOS:   Los datos identificativos recogidos en esta instancia serán incorporados y tratados en el fichero “Registro 
General" cuya finalidad es el Registro y comunicación con los ciudadanos que acceden al Registro General de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de  
Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués de los Vélez 25, CP 52006,  Melilla, ante la que la persona interesada podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo dispuesto en la referida Ley Orgánica.

o Que los titulares de la presente solicitud no mantienen deudas de ningún tipo con la Ciudad 
Autónoma de Melilla ni con la Administración del Estado.
o Que no/si ha recibido cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, 
procedentes de cualquier Administración o ente publico o privado, nacional, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales.(1)
o Que no esta incurso en las prohibiciones establecidas en el articulo 13 de la Ley 38/2003. 

En Melilla a ............. .................................... ............................. 


	D: 
	NIF: 
	DOMICILIO_a_efectos_de_notificación_Calle: 
	Localidad__Municipio: 
	CP: 
	Provincia: 
	Teléfono: 
	Móvil: 
	Email: 
	Textfield: 
	con_CIF: 
	Propietario_único_de_edificio: 
	con_NIFCIF: 
	Calle: 
	N: 
	Bloque: 
	Escalera: 
	Piso: 
	Puerta: 
	Localidad__Municipio0: 
	CP0: 
	Textfield0: 
	de: 
	de_20: 
	AUTORIZO_a_la_Consejería_de_Fomento_a_obtener_de_f: Off
	NO_AUTORIZO_a_la_Consejería_de_Fomento_a_obtener_d: Off
	En: 
	a: 
	de0: 
	de_200: 
	DDna: 
	Textfield1: 
	Textfield2: 
	no: 
	mayor_de_edad_con_domicilio_en: 
	Check Box1: Off
	sito_en_Melilla_Calle_o_Plaza: 
	EN_MELILLA_A: 
	FIRMADO: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Text1: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off


