ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA MEJORAS EN REVESTIMIENTOS Y PINTURA DE
FACHADAS (2017) EN LA LOCALIDAD DE ALTEA Y ALTEA LA VELLA

D.Dª
DNI:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Domiciliación Bancaria:

nº

D.Dª (cumplimentar los datos los demás propietarios de la vivienda )

SOLICITAN, la concesión de una subvención para pintura de la/s fachada/s, del
inmueble sito en la C/ Pza . ………………………………………………………..
nº ………… de Altea/Altea la Vella (Tachar lo que no proceda), al amparo de la
convocatoria publicada en el Boletín oficial de fecha ………………………………
Aprobada por la Concejala Delegada de Urbanismo de fecha………………………..

Se aporta la documentación siguiente:
a) Documentación acreditativa de la propiedad del inmueble y de la identidad
del solicitante.
b) Fotografía de la/s fachada/s objeto de solicitud .
c) Compromiso de ejecución de la obra según modelo anexo II .
d) Declaraciónes
responsables artículos 13.2 y 13.3
LGS, según modelos
facilitados por el Ayuntamiento .
e) Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y la
Seguridad social .
Lugar, fecha y firma del solicitante/s

Ajuntament d'Altea
Pça. de José María Planelles, Altea. 03590 Alacant. Tfno. 96 584 13 00. Fax: 96 584 08 24

ANEXO II
COMPROMISO DE EJECUCIÓN

D.Dª
DNI.
Domicilio:
de Altea , Altea la Vella (Tachar lo que no proceda)
Teléfono:
Correo electrónico:

nº

D.Dª (cumplimentar los datos de los demás propietarios de la vivienda .

DECLARA/N

Bajo su responsabilidad:
a) Que se compromete/n a ejecutar la obra de pintura de la/s fachada/s , para la
que se hubiera otorgado subvención aún en el supuesto de que el importe de
la ayuda económica fuese inferior al coste final de dicha obra, asumiéndose
en ese caso por el/los propietario/s la financiación de la parte no
subvencionada.
b) Que conocen y aceptan las bases de la convocatoria de las presentes ayudas
c) Que no se hallan incursos en procedimientos de reintegro o sancionadores de
subvenciones públicas.

Lugar, fecha y firma del propietario/s

Ajuntament d'Altea
Pça. de José María Planelles, Altea. 03590 Alacant. Tfno. 96 584 13 00. Fax: 96 584 08 24

