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ANEXO V. MODELO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PA RA EL 
ABONO DE AYUDAS  

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 edificios: .........................................................................................................................  

con NIF/CIF................................................  

 

Una vez concedida la Subvención para la rehabilitación de inmuebles destinados a viviendas, en 
virtud de la Orden de 28 de diciembre de 2015 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria. 

 

SOLICITO  
 

El pago de la subvención a cargo del Estado como beneficiario de las ayudas para la 
rehabilitación edificatoria, para lo que aporto la siguiente documentación: 

  La licencia  municipal o título de naturaleza urbanística según la Ley 13/2015 de 30 de marzo  
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia que sea preciso para ejecutar la 
correspondiente actuación. 

  Fotocopia compulsada de la/s facturas y de los justificantes de pago de todos los costes y 
gastos incluidos en el presupuesto protegido de acuerdo con la normativa aplicable. 
 

Por tratarse de  obras que requieren proyecto: 
 

  Certificado de inicio de obra correspondiente a la licencia municipal anterior realizado 
por el técnico director de obra. 

  Certificado final de obra firmado por el técnico director de la misma. 
 

Por tratarse de obras que no requieren proyecto: 
 

  Declaración de inicio de obra. 
 

  Comunicación de finalización de las obras. 
 

 
 

En ………………a………..de……………………………….de 201…. 
 
 

Nombre, DNI y Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMA. SRA. DIRECTOR/A DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,  ARQUITECTURA 
Y VIVIENDA 


