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42002 Soria 

www.dipsoria.es 
975101000 DESARROLLO ECONÓMICO, RETO 

DEMOGRÁFICO Y TURISMO 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDA MUNICIPAL CON DESTINO ALQUILER 

PLAN SORIA 2021 

ANEXO I DATOS 

A.- DATOS DEL AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO DE  NIF 
  
DIRECCIÓN LOCALIDAD 
  
C.P. TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO TEL MÓVIL 
    

 

B.- DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

NOMBRE APELLIDOS DNI 
   
DIRECCIÓN LOCALIDAD 
  
C.P. TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO TEL MÓVIL 
    

 

C.- DATOS DE LA VIVIENDA OBJETO DE REHABILITACIÓN 

Localidad donde se encuentra la vivienda  
Dirección de la vivienda  
Referencia catastral:  
Título del proyecto o memoria:  
Redactor del proyecto o memoria:  
Presupuesto total (IVA incluido):   
Metros cuadrados útiles de la vivienda  

 

D.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA APORTADA CONFORME A LA CONVOCATORIA 

 ANEXO I (DATOS) 
 ANEXO II (PROYECTO) 
 Certificado del órgano de gobierno en el que se acuerda solicitar la ayuda 
 Proyecto técnico (básico o de ejecución) o memoria, suscrito por técnico competente, en el que se describan 

las obras a realizar y se fije el presupuesto de la obra. 
 

  



 
 
 

     
 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓNOMICO, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 

E.- OTRAS SUBVENCIONES PARA LA MISMA FINALIDAD 

El ayuntamiento ha solicitado obtenido subvenciones para la misma finalidad. En su caso, indicar cuales: 

ADMINISTRACIÓN QUE CONCEDE LA AYUDA FECHA DE SOLICITUD IMPORTE CONCEDIDO 
   
   
   

 

E.- AUTORIZACIONES 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Soria a que obtenga por medios telemáticos ante 
cualquier administración pública aquellos certificados o informes que sean necesarios para completar el expediente 
de solicitud de subvención. 

 

A la vista de la convocatoria publicada en el BOP de Soria de ________________________, solicita una subvención por 
importe de ___________________, para un coste total de gastos subvencionables de _____________________. 

 

En ________________, a ______ de _______de 2021 

Fdo.:______________________ (el alcalde presidente del ayuntamiento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la presente solicitud, el beneficiario autoriza a la Diputación a obtener directamente y/o por medios telemáticos la información 
precisa para la comprobación de los datos en cuya virtud debe resolverse el procedimiento de concesión y justificación y a que almacene 
y codifique la información aportada en el presente procedimiento con finalidad de su posterior utilización en otros procedimientos 
administrativos en el que fueran requeridos. 
Los datos recogidos en estos anexos serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal, pudiendo ejercitar gratuitamente los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Excma. Diputación Provincial de Soria. 
  



 
 
 

     
 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓNOMICO, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 

F.- CERTIFICADO 

D.D-ª__________________________________, secretario/a del ayuntamiento de _____________________certifica 
que: 

- La Entidad Local solicitante de la subvención ostenta la propiedad la vivienda que se va a rehabilitar con 
carácter de bien patrimonial. 

- Que el edificio en el que se encuentra situada la vivienda estaba construido antes del año 2000. 

- Que el edificio en que se encuentra situada la vivienda tiene atribuido en planeamiento urbanístico aplicable 
un uso residencial. 

- Que de tratarse de un municipio sujeto a Inspección Técnica de Edificaciones parcial (vivienda colectiva) cuenta 
el edificio con el certificado e informe de ITE. 

- Que para la entidad el IVA no es un gasto deducible y, por tanto, solicita que sea subvencionable. 

 

 

Vº Bº DEL ALCALDE-   EL SECRETARIO 
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