
 

 

Ayuntamiento de Escatrón 
Plza. España, 3 bajo, Escatrón. 50790 (Zaragoza). Tfno. 976 170 006. Fax: 976 171 025 

  
Ayuntamiento de Escatrón 

ANEXO 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, REFORMA Y MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDA DEL EJERCICIO DE 2021.  

Don____________________________________ con NIF: ______________________ y 

domicilio a efecto de notificaciones en Calle__________________________________ 

nº _____ Pta ________Municipio _________________ , Tlf: ____________________ y 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________ 

Actuando en nombre propio, o bien, ___Actuando en representación de: 

_________________________________con DNI/ NIF Nº ____________________y 

domicilio a efecto de notificaciones en Calle: _________________________________ 

nº  ______ Pta _______Municipio _____________________ , Tlf: _________________ 

y Dirección de correo electrónico:___________________________________________  

Nº Cuenta Corriente para el cobro de la subvención: 

ES_____________________________________________________________________ 

Representación legal que ostenta en virtud de su condición de: (Padre/ madre del 

menor, Inquilino autorizado, Gestor, Albacea, Presidente, Otros                  ) del anterior, 

y que acredita mediante la aportación de la siguiente documentación: 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

-Que el mismo es mayor de edad (propietario del inmueble para el que se solicita la 

ayuda, o representante legal autorizado del anterior), no mantiene deudas con el 

Ayuntamiento, se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, y dispone de solvencia económica suficiente para acometer las obras 

que pretende realizar, y se COMPROMETE, caso de resultar estimada su solicitud, a 

llevar a cabo la actuación con anterioridad a la fecha señalada en las bases. 

-Que reúne las condiciones determinadas por la legislación vigente para poder acceder 

a las ayudas de carácter público. 

-Que el inmueble objeto de la solicitud es existente, se destina legalmente al uso de 

vivienda, con referencia catastral nº ___________________________ y fue construido 

en el año ________________ , no existiendo deudas pendientes por concepto de IBI, u 

otros tributos o tasas vinculadas al inmueble. 
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-Que no consta la existencia de ninguna orden de ejecución incumplida. 

-Que no se han recibido otras subvenciones o ayudas para la presente actuación, o la 

suma de ambas no supera el 75% del coste de la actuación. 

-Que el inmueble:  

  □ A) Fue construido con Licencia de obras y es acorde al PGOU de Escatrón y al régimen 

urbanístico vigente. 

□  B) Fue construido sin Licencia Municipal de Obras, pero no consta la iniciación de 

ningún expediente de disciplina ni de restitución de la legalidad urbanística sobre el 

mismo. Su antigüedad demostrable alcanza ___________ años. 

□ C) Otro régimen urbanístico. (Describir) 

□ D) Que la actuación cumplirá con la normativa urbanística. 

Comparece y Expone:  

Que ha tenido conocimiento del Plan de Fomento convocado por el 

Ayuntamiento de Escatrón y SOLICITA la concesión de la correspondiente ayuda 

económica para el ejercicio 2021, de acuerdo con las siguientes circunstancias y 

valoración económica de las obras que pretende realizar: 

1) Emplazamiento de la obra y / o actuación para la que se solicita la ayuda: 

Calle__________ __________________Nº_____________________ 

El inmueble objeto de la solicitud pertenece al grupo de: 

□ 1. Vivienda Unifamiliar en régimen de propiedad individual  

□ 2. Vivienda o piso en régimen de División Horizontal de propiedad.  

□ 3. Comunidad de propietarios aunada (respaldo 60% propiedad.) 

2) La actuación subvencionable se enmarca en el epígrafe, de los referidos en el 

Plan, correspondiente a: 

□ Cubiertas              □ Fachadas            □ Accesibilidad     □ Eficiencia energética □ 

Obras consolidación o mejora de la seguridad estructural de los inmuebles. □ 

Derribos 
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3) Denominación y Descripción Sucinta de las obras o actuaciones para las que se 

solicita la ayuda: 

4) Documentación que se acompaña a la solicitud: 

□-Fotocopia del DNI del solicitante. 

□-Acreditación de representación. 

□-En el caso de Comunidades acuerdo adoptado en Junta y Autorización de 

Representación 

□-Fotocopia NIF de la Comunidad de Propietarios. 

□-Plano de emplazamiento y situación del inmueble con señalamiento de la zona de 

afección de las obras. 

□-Memoria expositiva-justificativa, relatando las actuaciones que se pretende llevar a 

cabo. 

□-Documentación técnica adecuada al carácter menor o mayor de las obras: 

Presupuesto desglosado por partidas y conceptos, incluyendo estimación de honorarios, 

tasas, ICIO, IVA, etc… 

□-Otros documentos (señale cuales). 

En Escatrón, a_____________de__________2021. 

Fdo: ________________ 

ANEXO II FICHA DE 

TERCEROS 

1. Datos del acreedor:  
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• NIF:  ________________________ 

• NOMBRE   Y   APELLIDOS:  

_____________________________________________ 

• DOMICILIO:  

________________________________________________________ 

• MUNICIPIO:  

________________________________________________________ 

• TELÉFONO:  

________________________________________________________ 

2. Datos bancarios (Código IBAN): 

________________________________________________________________ 

_____ 

En  ____________________, a ________ de ___________________ de 2021 

Fdo. __________________________________ 

Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en 
cuenta a partir de esta fecha en todo pago que deba efectuarse al que suscribe por el 
Ayuntamiento de Escatrón, y hasta que sean modificados por su titular. 


