ANEXO I
SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE SUBVENCIONES
PARA REHABILITACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL MUNICIPIO DE
VALLADOLID.
__________________________________________________________________________________________________________

ILMO . SR.
D. ..........................................................................................................................................
DOMICILIO: ..............................................................................................................

D.N.I. ....................................................

Nº .......... PISO ............ C.P. ..........................

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACION DE: ................................................................................................................
COMUNIDAD DE VECINOS: ................................................................................................................................................................
DOMICILIO: ................................................................................................................ TELEFONO.......................................................

SOLICITA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN
EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.

Programa para el que se solicita subvención:
FACHADAS

CUBIERTAS

ILUMINACION EDIFICIOS

SUSTITUCION DE ANTENAS

CALLE : ........................................................................................................... Nº ................. AÑO CONSTRUCCION: ......................
Nº PLANTAS : ...................................... Nº VIVIENDAS : ........................................ Nº VIVIENDAS OCUPADAS : ....................
Nº PROPIETARIOS : .............................N º LOCALES : ........................................... N º OFICINAS : .............................................
¿TIENE EXPEDIENTE DE RUINA? ............................... ¿TIENE ORDEN DE EJECUCION DE OBRAS? ...................................

Documentación aportada:
Fotocopia del documento o tarjeta CIF / NIF de la comunidad o representante legal.
Copia del Acta de aprobación de la solicitud de la subvención al Ayuntamiento, por el órgano rector de la
comunidad de propietarios.
Certificación acreditativa del nombramiento del Presidente de la Comunidad, debiendo acreditarse el cambio
de éste si se realizara durante la tramitación del expediente. En caso de no existir comunidad de propietarios,
copia de la escritura de propiedad en donde se acredite la titularidad del inmueble.
Memoria justificativa y valorada de la inversión que se va a realizar.
Documento acreditativo de la antigüedad del inmueble mediante algún documento tal como certificado final
de obra, licencia de primera ocupación, certificado del Servicio Territorial del Catastro, fotocopia del Registro
de la Propiedad o indicación del expediente administrativo. En los edificios que han sido objeto de
rehabilitación estructural, la fecha a tener en cuenta a los efectos de las presentes subvenciones, será la del
certificado de fin de obras de dicha rehabilitación, o la licencia de primera ocupación.

Firma del solicitante

Valladolid, ............ de..................................... de ................

ANEXO II.

COMUNICACION DE INICIO DE OBRAS Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR.

D......................................................................................................... en representación
de la propiedad del inmueble sito en C/............................................................................
Nº............ de la ciudad de Valladolid, comunica a este Departamento que las obras de
............................................................................................ a efectuar en el inmueble
anteriormente referido, darán comienzo en fecha...............................................................

A su vez, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 18 de las Bases Inicio de las
Obras, se aportan los siguientes documentos:
a) Fotocopia de la licencia municipal de obras, ocupación de vía pública cuando
proceda y Proyecto o Memoria Técnica en caso de que este fuera necesario para la
solicitud de la licencia o en la Orden de Ejecución.
b) Calendario previsto de la ejecución de las obras.
c) Documentación fotográfica o específica cuando afecte a edificios catalogados.
d) Certificado expedido por la oficina bancaria en el que se acredite la titularidad a
nombre de la comunidad de propietarios de la cuenta corriente donde se realizará el
ingreso de la subvención, o en su caso de la persona física o jurídica solicitante.
e) Escrito justificativo del Presidente de la Comunidad sobre cumplimiento de la
ocupación de uso residencial del edificio, de acuerdo a la base 3

Valladolid, ...........de........................de..............

Fdo: D...............................................................

ANEXO III.

COMUNICACION DE FINALIZACION DE OBRAS Y DOCUMENTACION A
PRESENTAR.

D........................................................................................................, en representación
de
la
propiedad
del
inmueble
sito
en
C/
.............................................................................................................................................
Nº.......... de la ciudad de Valladolid, comunica a este Ayuntamiento que las obras de
.............................................................................................................................................
para las que se solicitó subvenciones para las mismas en modelo (ANEXO I) han sido
finalizadas con fecha ..........................................................., rogando se emita el informe
técnico correspondiente de finalización de las mismas.
A su vez, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 18 de las Bases
Finalización de las Obras, se aportará:

a) Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica (o Declaración
responsable), y Local, así como de la Seguridad Social.
b) Declaración jurada de la obtención de otras subvenciones, en su caso,
concedidas por otras administraciones públicas o instituciones.
Los certificados deberán solicitarse en fechas próximas a la terminación de las obras.

Valladolid, ...........de........................de..............

Fdo: D............................................................

