
Consj Obras Publicas color

file_0.wmf




Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

Dirección General de  Vivienda 

logo_fomento

file_1.wmf


Plaza Santoña, 6
30071 - Murcia

	SOLICITUD DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS INCLUIDOS EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL DE………………………….……………………………… PLAN 2018-2021
Reguladas a través de la Orden de 17 de julio de 2020 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se aprueban las bases reguladoras, y Orden de ______ de ________________ de 202___ de Convocatoria de las ayudas. ACB 2019.

(Los epígrafes marcados con un asterisco * deben cumplimentarse obligatoriamente)

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE* 
D/DÑA.		N.I.F..	

DOMICILIO (a efectos de notificación)   Calle: 	

Localidad / Municipio: 	 C.P.: 		Provincia: 	

Teléfono: 	 Móvil	E-mail: 	

REPRESENTANTE LEGAL DE (en su caso):
Comunidad de Propietarios / Agrupación de Comunidades / Resto de beneficiarios previstos en el artículo 5 de las Bases reguladoras:

	 con CIF	
	

PROPIETARIO/A ÚNICO/A DEL EDIFICIO O VIVIENDA: SI  / NO  

2. DIRECCIÓN DEL INMUEBLE A REHABILITAR*:
Calle: 		Nº	
Bloque…………….Portal……………… Localidad / Municipio:…………………………….. 	 C.P.: 	
	3. REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE A REHABILITAR*..……………………………………………………………………………

IBAN
ES






















4. NUMERO DE CUENTA CORRIENTE*.

	5. SOLICITUD DE AYUDA ADICIONAL


	 Bienes de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente nº NIC: ………………..
	 Solicita ayuda adicional. Si marca está opción debe anexar la solicitud de ayuda adicional que corresponda. Anexos VI y VIII. En caso contrario no se entenderá presentada la solicitud de ayuda adicional.
	
SOLICITA:
Que tenga por presentado este escrito con los documentos que lo acompañan y previos los trámites reglamentarios, le sean concedidas y pagadas las ayudas solicitadas para LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS INCLUIDOS EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO INDICADO:
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos, los datos relacionados a continuación, salvo que se oponga/no autorice la consulta: datos de identidad, datos de estar al corriente de obligaciones con la seguridad social.
 Me opongo a la consulta de datos de Identidad
 Me opongo a la consulta de estar al corriente de obligaciones con la seguridad social 
Asimismo, autoriza la consulta de los datos tributarios, excepto que expresamente no autorice la consulta
 No autorizo a consultar datos relativos a estar al corriente con las obligaciones tributarias
EN EL CASO DE NO AUTORIZACIÓN O DE OPOSICIÓN A QUE EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO COMPETENTE CONSULTE U OBTENGA LOS MENCIONADOS DATOS Y DOCUMENTOS, QUEDO OBLIGADO/A A APORTARLOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD O CUANDO ME SEAN REQUERIDOS.

En …………………………, a........... de ............................................... de 20……
Firma
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN
Si usted es una persona física puede elegir el sistema de notificación (por carta o electrónicamente) ante la Administración, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015.
Si usted está obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los representen) será notificado electrónicamente por Dirección Electrónica Habilitada DEH, aunque haya elegido notificación postal.
 Deseo ser notificado con envío postal
Además de la notificación en papel que se le enviará al domicilio indicado, la notificación será puesta a su disposición en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
Tipo de vía     
Nombre vía                             
Número          

Piso    
Puerta
Portal
Escalera
Km
Código Postal 

País
Provincia        
Municipio 
Localidad

Independientemente de la opción elegida, autorizo a la DG/SG, a que me informe, siempre que se realice una nueva notificación, de la posibilidad de acceder a ella a través a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM https://sede.carm.es en el apartado notificaciones electrónicas de la carpeta del ciudadano, o directamente en la dirección web https://sede.carm.es/vernotificaciones. Los avisos se realizarán a través de un correo electrónico a la dirección de correo y/o vía SMS al nº de teléfono móvil:
Email  

Teléfono móvil

SR. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA

“INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
1. El responsable del tratamiento es la Dirección General de Vivienda (Plaza Santoña, 6, 30006, Murcia. Teléfono: 968 228848)
2. Finalidad del tratamiento: tramitación del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda incluidos en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural de los municipios de Caravaca de la Cruz, Mula y Pliego. En todo caso los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
3. Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el responsable de aquel, conforme al artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos, en relación con lo dispuesto en el RD 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda, 2018-2021, en el convenio suscrito el 30/7/2018 entre la AGE y la CARM para la ejecución del mencionado plan, y en la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones destinadas a la rehabilitación y reconstrucción en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural en la Región de Murcia (anualidades 2020 y 2021).
4. Destinatarios de cesiones: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5. Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos y el delegado de protección de datos en la página web https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
6. Procedencia de los datos: los datos son aportados por los interesados y, en su caso, también se obtienen de la plataforma de interoperabilidad de la CARM.
7. Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, ante el responsable del tratamiento.
Puede consultar la información y requisitos del procedimiento de ejercicio de derechos (2736) en el apartado de PROTECCIÓN DE DATOS de la Web www.carm.es
En cualquier caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).”
 
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA PRESENTE SOLICITUD

Esta solicitud presentada de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la correspondiente Orden de convocatoria de estas ayudas se presenta acompañada de los documentos que se relacionan a continuación:

Documentación obligatoria para admitir a trámite la solicitud:

1. Copia del CIF de la Comunidad de propietarios, o agrupación de comunidades, en su caso, o del NIF, en el caso de propietario/a único/a de edificios de viviendas o de vivienda unifamiliar (obligatorio con la solicitud).
2. Informe, firmado por técnico competente, de fecha anterior a la solicitud de la ayuda que acredite la necesidad de la actuación. Cuando la actuación se realice en un edificio de tipología residencial colectiva, el informe técnico será el informe de evaluación de edificios, según lo establecido en el artículo 3.1.a) del 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 (obligatorio con la solicitud).

Otra documentación necesaria para la resolución de la ayuda:

3. En el caso de edificios de viviendas de tipología residencial colectiva deberá aportarse acuerdo de la Comunidad de Propietarios o agrupación de comunidades, del consorcio o entes asociativos de gestión, en su caso, para solicitar la subvención, y autorización a la persona representante para que actúe en nombre de estos, según el modelo previsto en el anexo II de la Orden de convocatoria de las ayudas
4. En el caso de edificios de viviendas de tipología residencial colectiva: escritura pública de división horizontal del edificio objeto de la ayuda de rehabilitación, en el que figure la descripción y superficie de las viviendas. En su defecto se podrán aportar notas simples registrales que sumen el 100% de la cuota de participación del edificio.
5. En el caso de viviendas unifamiliares o viviendas en edificios de tipología residencial colectiva de viviendas: deberá aportarse escritura pública que acredite la titularidad del inmueble para el que se solicita la ayuda de rehabilitación, debiendo figurar la descripción y superficie del mismo. En su defecto se podrá aportar nota simple registral.
6. Declaración responsable relativa a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según el modelo previsto en el anexo I de la Orden de convocatoria de estas ayudas.
7. En el caso de viviendas en las que existan varios propietarios en proindiviso y sólo uno o alguno de ellos asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación, deberá aportarse la autorización del resto de propietarios a favor de los que asuman esa responsabilidad, para llevar a cabo la actuación y convertirse en beneficiarios, según el modelo previsto en el Anexo IV de la Orden de convocatoria de estas ayudas.
8. Contrato de arrendamiento en caso de que los residentes sean inquilinos y no propietarios. En caso de que la persona arrendataria sea solicitante de la ayuda deberá presentar el documento a que se refiere el art. 6.3  de la Orden de convocatoria de estas ayudas.
9. 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.
10. En caso de que las obras a realizar requieran proyecto: se deberá presentar el proyecto correspondiente junto a los visados que sean preceptivos (Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación). Para las obras que no requieran el proyecto mencionado se deberá presentar memoria suscrita por técnico competente relativa a la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
11. Presupuesto de la actuación por capítulos de obra, con identificación de las unidades de obra, su precio unitario y la medición correspondiente, debidamente firmado y aceptado por la persona solicitante. En caso de solicitar ayuda para distintas actuaciones según lo establecido en el artículo 4 de la Orden de convocatoria de las ayudas debe diferenciar en el presupuesto que partidas se corresponden con cada una de dichas actuaciones. No se podrán incluir impuestos, tasas o tributos.
12. Presupuesto de otros gastos que implique la actuación 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. 

Documentación adicional a presentar en caso de solicitud de ayudas a las que se refiere el artículo 8.3.de la Orden de convocatoria de las ayudas:

1. Modelo de solicitud de  la ayuda adicional que corresponda debidamente firmados y cumplimentados, según formularios previstos en la convocatoria  de las ayudas (Anexos VI, VII en su caso, y VIII), o, si es el caso, cumplimentar el epígrafe de la solicitud principal correspondiente a Bienes de Interés Cultural, catalogados o protegidos.
2. Para la ayuda adicional por ingresos inferiores a 3 veces el IPREM: certificado o volante de empadronamiento colectivo que acredite la  composición de la unidad de convivencia que reside habitualmente en la vivienda.
3. Para la ayuda adicional en actuaciones de accesibilidad: certificado acreditativo de la discapacidad.


En caso de que las personas solicitantes no manifiesten expresamente su oposición/no autorización a que la Administración consulte los datos o recabe de oficio la documentación, la Dirección General competente en materia de vivienda podrá obtener o consultar de la administración autonómica o de otras administraciones o entes, a través de las plataformas de interoperabilidad habilitadas al efecto o por los medios pertinentes, los documentos o datos que se relacionan en el artículo 14.3 de la de la Orden de convocatoria de las ayudas.





