
 

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN 
Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN EL MUNICIPIO DE ALHAURÍN EL GRANDE

 

MODELO DE SOLICITUD 

Solicitante 
Apellidos 
 
 
Domicilio 
 
 
Municipio 
 
 

 
Representante 
Apellidos 
 
 
Correo electrónico 
 
 

 
Opciones de notificación 
Medio por el que desea ser notificado (marcar una):
 

1. Sede electrónica del Ayuntamiento     _____
2. Correo postal                                             

 
Correo electrónico 
 
 
Dirección 

Municipio 
 
 

 
Datos de la actuación 
Dirección 
 
 
Número de expediente / Licencia de obras en vigor
 
 

 
Modalidad de la actuación que solicita (marcar la que corresponda)
Subvenciones a la rehabilitación del Centro Histórico:
 

1. Actuación integral sobre edificios                    
2. Actuación parcial sobre edificios
3. Actuación sobre fachadas en planta baja        _____

 
 
Subvenciones a la rehabilitación de edificios plurifamiliares en régimen de propiedad horizontal       _____
 

 

 

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN 
Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN EL MUNICIPIO DE ALHAURÍN EL GRANDE

       

Nombre NIF, DNI, NIE

Número

Provincia Cod. Postal

Nombre NIF, DNI, NIE

Teléfono

Medio por el que desea ser notificado (marcar una): 

Sede electrónica del Ayuntamiento     _____ 
                              _____ 

Teléfono

Número
 
 

Provincia Cod. Postal

Número Referencia catastral

Número de expediente / Licencia de obras en vigor ¿Se encuentran iniciadas las obras? (SI / NO)

Modalidad de la actuación que solicita (marcar la que corresponda) 
ehabilitación del Centro Histórico: 

ral sobre edificios                     _____ 
Actuación parcial sobre edificios                       _____ 
Actuación sobre fachadas en planta baja        _____ 

Subvenciones a la rehabilitación de edificios plurifamiliares en régimen de propiedad horizontal       _____

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN 
Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN EL MUNICIPIO DE ALHAURÍN EL GRANDE 

  1/2 

NIF, DNI, NIE 

Número 

Cod. Postal 

NIF, DNI, NIE 

Teléfono 

Teléfono 

Número 

Cod. Postal 

Referencia catastral 

iniciadas las obras? (SI / NO) 

Subvenciones a la rehabilitación de edificios plurifamiliares en régimen de propiedad horizontal       _____ 



MODELO DE SOLICITUD        2/2 

Declaración responsable sobre causas de exclusión 
 
DECLARA no estar incurso en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 3 de la Convocatoria de Subvenciones 
para el Fomento de la Rehabilitación, Conservación, Adecuación y Reparación de Edificios en el municipio de Alhaurín el 
Grande, que concede el Excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, siendo éstas las siguientes: 
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas. 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración. 
d) 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 autonómica que regule estas materias. 
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se 
determinen. 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria. 
 

 
Declaración responsable sobre percepción de otras ayudas 
 
DECLARA 
 
Haber solicitado otra subvención para la misma actuación (marcar la que corresponda) 
 
SI  _____  NO  _____ 
 
Importe 
 
 

Órgano concedente Fecha 

 
DECLARA 
 
Haber recibido o tener concedida otra subvención para la misma actuación (marcar la que corresponda) 
 
SI  _____  NO  _____ 
 
Importe 
 
 

Órgano concedente Fecha 

 

En Alhaurín el Grande, a             de                                  de 

Firma, 

 

Apellidos y nombre 

DNI 

 


