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   2767											                             968362000/012
	SOLICITUD DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN LA REGIÓN DE MURCIA 2018


Reguladas a través de la Orden de 19 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas en la Región de Murcia 2018-2021, y por Orden de convocatoria de fecha 26 de octubre de 2018, de las ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas en la Región de Murcia 2018.   
	
	
	1. DATOS DEL SOLICITANTE
	

D.	………………………………………………………………..........................................................N.I.F........................................
	DOMICILIO (a efectos de notificación)   Calle:……………………………………………………………………………………………..
	Localidad / Municipio: 	……..  C.P.: 	………………….Provincia:…………………………...
	Teléfono: 	……………………… Móvil	… .E-mail: .	..………………….…………………………….
	
PROPIETARIO ÚNICO DEL EDIFICIO O VIVIENDA: SI  / NO  

REPRESENTANTE LEGAL DE (en su caso) :
	Comunidad de Propietarios / Agrupación de Comunidades / Administración Pública u Organismos, Entidades de Derecho Público/ Resto de beneficiarios previstos en el artículo 4 de las Bases reguladoras
Denominación…................................................................................................................ CIF………………………
	
	2. AYUDA QUE SOLICITA (marcar las casillas que correspondan)

	1.-Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad

2.-Programa de fomento de la conservación y de la mejora de la seguridad y de la accesibilidad

3. TIPO DE EDIFICACIÓN PARA EL QUE SOLICITA LA AYUDA (marcar la casilla que corresponda)

Tipo 1. Viviendas unifamiliares (programas 1 y 2)
Tipo 2. Edificios de tipología residencial colectiva de viviendas (programas 1 y 2)
Tipo 3. Viviendas independientes ubicadas en edificios de tipología residencial (sólo programa 2)

	DIRECCIÓN DEL INMUEBLE
	

Calle: 	Nº…….	
	Bloque	 Escalera	 Piso	 Puerta 	Localidad / Municipio: 	 C.P.: 		

	4. SOLICITA AYUDA ADICIONAL (marcar la casilla si corresponde)

	Bienes de Interés Cultural, catalogadas o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente nº NIC: ………………..

En aquellas viviendas unifamiliares (tipo 1), viviendas incluidas en edificios de tipología residencial colectiva cuya Comunidad de propietarios sea a su vez solicitante (tipo 2) y viviendas independientes ubicadas en edificios de tipología residencial (tipo 3), cuyos residentes se encuentren en alguna de las situaciones siguientes y deseen optar al tramo de ayuda adicional correspondiente, se deberá cumplimentar el formulario específico previsto para cada caso

	-Ingresos de unidad de convivencia residente inferiores a 3 veces el IPREM. Anexo III

-Situaciones de personas residentes con discapacidad. Anexo IV
-Residentes mayores de 65 años (sólo accesibilidad). Anexo IV
	

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 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
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 que a continuación se detallan, de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En caso en que otorgue el consentimiento para la consulta, marque la/s siguiente/s casilla/s: 
 Datos de Identidad y edad, según información resultante de DNI/NIE.
 Datos relativos a estar al corriente con las obligaciones tributarias y de seguridad social.
 Datos de ingresos de la unidad de convivencia. 
 Datos de valoración de discapacidad.
En caso de que sea posible:
 Datos de percepción de prestaciones no contributivas.
 Datos de percepción de prestaciones por desempleo.
 Datos de percepción de prestaciones sociales del Instituto Nacional de Seguridad Social.

EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, ME OBLIGO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD
Los datos de carácter personal de esta solicitud y sus documentos anexos se recaban de acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se incluyen en un fichero público titularidad del Secretario General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, 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 Responsable del Fichero, a la dirección postal, Plaza Santoña nº 6, 30071 – Murcia. 

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

Firma












ILMO. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ARQUITECTURA Y VIVIENDA
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA PRESENTE SOLICITUD

Esta solicitud se presenta acompañada (debidamente reseñados los recuadros que correspondan) de los siguientes documentos originales o copia:
1.- Documentación jurídico-administrativa general 
1.1 Documentación común:
 Modelo de solicitud debidamente firmada y cumplimentada, según formulario previsto en la presente convocatoria.
 Documento que acredite el año de finalización de la construcción de la edificación (certificado final de obras, escritura pública o nota simple registral). En su defecto, se tomará la fecha que resulte de la consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales.
En relación con la excepción prevista en el artículo 6.2 relativa a la antigüedad, deberá acreditarse que en el inmueble residen personas con discapacidad superior o igual al 33 %, concurriendo movilidad reducida (dificultades para utilizar transportes colectivos) y se realicen actuaciones de accesibilidad, ya sea para garantizar la accesibilidad desde el acceso al edificio en el portal de entrada hasta la puerta de su vivienda o para adecuar la vivienda a las condiciones de accesibilidad específicas que requiera su residente.
 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, así como de no haber sido sujetos de una revocación, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Murcia, de alguna de las ayudas contempladas en éste o en anteriores planes estatales de vivienda por causas imputables al solicitante, según el modelo previsto en el Anexo II correspondiente.
 Documento bancario acreditativo de los 24 dígitos correspondientes al código internacional de cuenta cliente (IBAN) del solicitante.
1.2 Documentación en el caso de edificios de tipología residencial colectiva: 
 Copia del CIF de la Comunidad de propietarios, o agrupación de comunidades en su caso, o DNI o CIF del propietario único del edificio.
 Acuerdo de la Comunidad de Propietarios o agrupación de comunidades, en su caso, para solicitar la subvención, y autorización al representante para que actúe en nombre de la comunidad de propietarios, agrupación de comunidades, según el modelo previsto en el Anexo I adjunto. 
 Relación de propietarios y arrendatarios de las viviendas y los locales que componen el edificio, identificando cada uno de ellos con la vivienda o local del que sea propietario o arrendatario, según modelo incluido en el Anexo I.
 Al efecto de computar la cuantía máxima de subvención establecida en los artículos 11.1.b) y 16.1.a) y b) de esta Orden, relativa a la superficie construida de local, será necesario que el acuerdo establezca que los locales participan en los costes de ejecución de las obras correspondientes.
 Para determinar que al menos el 70% de la superficie construida sobre rasante del edificio, excluida la planta baja o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tiene uso residencial de vivienda, se deberá aportar escritura pública de división horizontal de los inmuebles que componen el edificio en el que figure la superficie de cada una de las viviendas y locales. En su defecto se podrán aportar notas simples registrales que sumen el 100% de la cuota de participación del edificio o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales.
 Para determinar que al menos el 50% de los propietarios o arrendatarios residen de manera habitual en las viviendas, se deberán aportar los correspondientes certificados o volantes de empadronamiento. En el supuesto de viviendas arrendadas se deberá aportar contrato de arrendamiento suscrito entre el propietario y el arrendatario, liquidado de impuestos. Cuando se trate de un propietario único de edificio que haya tenido que proceder al realojo de los inquilinos para efectuar la rehabilitación, deberá aportar el compromiso de destinar las viviendas objeto de rehabilitación a domicilio habitual de los arrendatarios.
1.3 Documentación en el caso de viviendas unifamiliares o viviendas en bloque para las que se solicite la ayuda de forma independiente: 
 Escritura de propiedad del inmueble para el que se solicita la ayuda.
 Certificado o volante de empadronamiento que acredite la residencia habitual.
 Contrato de arrendamiento, debidamente liquidado de impuestos y el acuerdo al que se refiere el artículo 4.3, en el caso de que el solicitante sea el arrendatario.
2.- Documentación jurídico-administrativa adicional. 
Para poder optar a los tramos de ayuda adicional previstos en la presente Orden, para cada una de las siguientes situaciones: Bienes de Interés Cultural catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente; Ingresos inferiores a 3 veces el IPREM; Situaciones de discapacidad; Mayores de 65 años, se deberá solicitar de forma expresa mediante los formularios previstos al efecto (anexos III y IV), a excepción de los Bienes de Interés Cultural, que se indicará en el modelo de solicitud común.
En caso de que la consejería competente en materia de vivienda cuente con el consentimiento expreso de los interesados, podrá obtener de esta administración pública o de otras administraciones o entes, a través de las plataformas de interoperabilidad habilitadas al efecto o por los medios pertinentes, los documentos recogidos a continuación, de acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso contrario, los interesados deberán aportarlos al procedimiento junto con la solicitud de ayuda:
 Certificado o volante de empadronamiento que acredite la residencia habitual.
 Cuando las actuaciones se realicen en edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente, será necesaria la acreditación de dicha situación.
 Declaración o declaraciones del Impuesto de la Renta sobre las personas físicas del ejercicio fiscal correspondiente de todos los miembros que residen y conviven en la vivienda mayores de 16 años o, en su caso, certificado que acredite los ingresos de cada uno de los miembros expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondiente dicho ejercicio.
Las personas cuyos datos de ingresos no puedan obtenerse de la Administración Tributaria, deberán presentar una declaración responsable de ingresos percibidos en el mencionado ejercicio fiscal (anexo V). En este caso, si se hubiese obtenido ingresos no sujetos a tributación, deberá aportarse resolución o certificado del organismo público competente que acredite los importes percibidos.
 Documento acreditativo del reconocimiento de discapacidad y grado, así como otros documentos acreditativos de invalidez.
 D.N.I. o NIE que acredite la identidad y edad.
3.- Documentación técnica
 Referencia catastral del inmueble para el que se solicita la rehabilitación.
 Informe técnico de fecha anterior a la solicitud de la ayuda que acredite la necesidad de la actuación, firmado por técnico competente. Cuando la actuación se realice en un edificio de tipología residencial colectiva, el informe técnico será el informe de evaluación de edificios, en los casos establecidos en el Decreto nº 34/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de los edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Región de Murcia. 
 En el caso de obras no iniciadas en la fecha de la solicitud, el informe técnico se acompañará con fotografías del estado previo del inmueble. En el caso de obras iniciadas se acompañaran en caso de disponer de ellas. 
 Proyecto o memoria de las obras a realizar. En el caso que las obras requieran proyecto, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se aportará con los visados que en su caso fueran preceptivos .Para el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, será necesario justificar en una memoria suscrita por técnico competente la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
 Presupuesto de la actuación por capítulos de obra, con identificación de las unidades de obra, su precio unitario y la medición correspondiente. En caso de solicitar ayuda para actuaciones subvencionables de distintos programas se especificará en el presupuesto qué partidas de obra se corresponden con cada una de ellas.
 Presupuesto de otros gastos que podrá incluir: los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se podrán incluir impuestos, tasas o tributos.


