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ANEXO I.- Modelo de presentación de solicitudes.

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE PERSONA FÍSICA

APELLIDOS: NOMBRE: DNI:

REPRESENTANTE

APELLIDOS: NOMBRE: DNI:

El solicitante D/Dña (Nombre completo del solicitante)

Autoriza a D/Dña (Nombre completo del representante)                                                para que

presente en mi nombre la presente solicitud y asume cuantas acciones u obligaciones se deriven de la

misma o de la aceptación de esta subvención.

Firmado:

    

                                                 

En mi nombre o en nombre de mí representado, acepto la subvención en el caso de ser concedida y en

los términos en que se me conceda. Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la

regulación aplicable a la presente subvención con todas las obligaciones que de la misma se deriven,

además declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en esta solicitud. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Calle, avenida, plaza, paseo:

Número: Letra: Escalera: Piso: Puerta: Edificio

Teléfono: Fax: E-Mail:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
INSTRUCCIONES:  Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio.

Marque con una X la que presente.

   1 Fotocopia  compulsada  del  DNI  del  solicitante  y  de  todos  los  miembros  de  la  Unidad

Familiar. 

   2 Libro de familia o documentos equivalentes y, en su caso, Título de familia numerosa. 

   3 Impreso cumplimentado de Alta a Terceros.

   4 Anexo II.- Declaración Jurada.

   5 Justificante de la situación laboral y de los ingresos económicos de cada uno de los miembros

de la unidad económica de convivencia

   6 Fotocopia de la Declaración de la Renta o en su defecto, certificado de no haber presentado

I.R.P.F., correspondiente al último ejercicio, de todos los miembros de la unidad económica

de convivencia en edad laboral, en su caso.

   7 Certificado catastral del solicitante y de los miembros que forman la unidad familiar. 
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   8 Anexo III.- Memoria en la que se describan las obra a ejecutar, y coste estimado de la obra.

   9 Presupuesto de ejecución de las obras y desglosado por actuaciones. 

  10 Copia del certificado acreditativo del grado de discapacidad o resolución de grado y nivel de

dependencia emitido por el órgano competente. (Aportar sólo cuando proceda)

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN
INSTRUCCIONES: Marque con una X las autorizaciones que correspondan:

Autorizo por  medio de la presente  solicitud,  la  expedición – por  el  personal  funcionario

habilitado por este Ayuntamiento - de certificado para la obtención de la Agencia Tributaria

del correspondiente certificado telemático del que suscribe y demás miembros de la unidad

familiar, de hallarnos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias,

para  su unión a este expediente, así como para la expedición de certificado de obligación

tributarias  con  el  ayuntamiento  de  hallarnos  al  corriente  en  el  cumplimiento  con  los

impuestos municipales  del que suscribe y demás miembros de la unidad familiar. 

Datos de los miembros de la unidad familiar para obtener la información necesaria para el

reconocimiento, seguimiento o concesión de la ayuda económica: 

 Nombre y apellidos                                       DNI

�

�

�

�

Autorización al acceso – por el personal funcionario habilitado por este Ayuntamiento - al

“certificado catastral del solicitante, al certificado de residencia y convivencia y al certificado

de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal”. 

En Valverde, a ____ de ___________ de 202__.

El interesado,

Fdo.:_________________________

De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  esta

Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma

segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte
de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación

y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las

que usted sea titular;  así  como la formación y mantenimiento de los propios  ficheros.  Si lo  desea,  puede acceder a los datos
facilitados,  así como solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta

Administración, C/ Pérez Galdós, 3. Valverde. 38900 Santa Cruz de Tenerife.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE 
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ANEXO II.- Declaración jurada.

DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA
En mi nombre o en nombre de mi representado, declaro bajo mi responsabilidad que no concurro

en ninguna de las circunstancias señaladas con una X

INSTRUCCIONES: Señalar con una X aquellas circunstancias que no concurran en el solicitante. 

Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de

obtener subvenciones o ayudas públicas.

Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier

procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber

sido  inhabilitado  conforme  a  la  Ley  Concursal  sin  que  haya  concluido  el  período  de

inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

Haber dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarado culpable, a la resolución firme

de cualquier contrato celebrado con la Administración.

Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos

que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de

la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del gobierno de la

nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de

26 de  diciembre,  de Incompatibilidades  del  personal  al  Servicio  de  las  Administraciones

Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la ley Orgánica 5/1985,

de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en

la normativa de la Comunidad Autónoma Canaria.

Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso

fiscal.

Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener

subvenciones.

No  hallarse  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  o  con  la  Seguridad  Social  en  el

momento de presentación de esta solicitud.

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente

concedidas o no haber justificado debidamente las mismas, en ambos casos, según resolución

del órgano municipal competente.

No haber presentado la justificación de otras subvenciones concedidas por este Ayuntamiento

en la fecha de presentación de esta solicitud.

No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal en la fecha

de presentación de esta solicitud.

En Valverde, a ____ de ___________ de 202__.

El interesado,

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE 
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ANEXO III.- Memoria.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
INSTRUCCIONES: Describa de forma detallada y precisa la obra para la que solicita la ayuda.

En el momento de presentar la justificación esta descripción le vinculará plenamente, pudiendo

rechazarse toda aquella documentación que no se ajusta a lo aquí descrito.

INSTRUCCIONES: Señalar con una X la actuación objeto de la ayuda: 
Las obras  de  mejora  de  la  accesibilidad  universal  y  de  supresión  de  barreras

arquitectónicas.

Las  relativas  a  la  adecuación  interior  de  la  vivienda  a  las  condiciones  mínimas  de

funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene legalmente exigidas.

Las obras  de reforma o  sustitución para  mejorar  sus  condiciones  de salubridad en las

viviendas.

Las que garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución parcial

de los elementos estructurales.

Las relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías. 

Las  que  permitan  la  adaptación  a  la  normativa  vigente  en  materia  de  agua,  gas,

electricidad, protección contra incendios, etc.

La  reforma  o  sustitución  de  las  instalaciones  obsoletas  o  inexistentes  de  fontanería,

saneamiento, electricidad o gas.

Estimación económica de las obras a realizar:

En Valverde, a ____ de ___________ de 202__.

El interesado,

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE 
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ANEXO IV.- Modelo de Justificación.

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE PERSONA FÍSICA

APELLIDOS: NOMBRE: DNI:

REPRESENTANTE

APELLIDOS: NOMBRE: DNI:

El solicitante D/DDña (Nombre completo del solicitante)

Autoriza a D/Dña (Nombre completo del representante)                                                para que

presente en mi nombre la presente solicitud y asume cuantas acciones u obligaciones se deriven de la

misma o de la aceptación de esta subvención.

Firmado:

    

                                                 

Declaro bajo mi responsabilidad que la ayuda recibida ha sido invertida de forma íntegra en el objeto

para el que se concedió, además, declaro que se han cumplido con todos los requisitos recogidos en

la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valverde y en las Bases reguladoras de

la presente ayuda.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DESTINO DE LOS FONDOS RECIBIDOS

INSTRUCCIONES: Describa de forma detallada el destino de la ayuda recibida, se le advierte que

dicho destino debe  coincidir  con el  objeto para  el  que se  le  concedió la  ayuda,  siendo,  el  caso

contrario, motivo de reintegro de los fondos recibidos.

En Valverde, a ____ de ___________ de 202__.

El interesado,

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE 



 

M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro



 

M.I Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

ANEXO V.- Relación numerada correlativa de justificantes de pago o facturas se entregan

D./Dª.  ____________________________________________________________,  con  D.N.I.

______________,

Nº de
orden

Emisor
factura

NIF/CIF Concepto Nº factura Fecha
factura

Fecha
pago

Importe Total

TOTAL

(Rellenar cuantas hojas sean necesarias)

Asimismo, le adjunto las facturas originales para su estampillado y el comprobante de 

pago de todas las facturas relacionadas.

En Valverde, a ____ de ___________ de 202__.

El interesado,

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE 


