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ANEXO VI. MODELO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL ABONO DE AYUDAS 

D/Dª.		N.I.F…………………………
	PROPIETARIO ÚNICO DEL EDIFICIO O VIVIENDA: SI  / NO  


REPRESENTANTE LEGAL DE (en su caso) :
	Comunidad de Propietarios / Agrupación de Comunidades / Administración Pública u Organismos, Entidades de Derecho Público/ Resto de beneficiarios previstos en el artículo 4 de las Bases reguladoras
Denominación…................................................................................................................ CIF………………………

Una vez concedida la Subvención para la rehabilitación de edificios y viviendas, en virtud de la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación 2018.
SOLICITO 
El abono correspondiente al segundo pago de la subvención como beneficiario de las ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas que establecen los artículos 11.1 (Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, Programa 1) y 16.1 (Programa de fomento de la conservación y de la mejora de la seguridad y de la accesibilidad en viviendas, Programa 2) de la Orden por la que se aprueba la convocatoria, para lo que aporto la siguiente documentación:

 Licencia municipal u otro título habilitante de naturaleza urbanística, necesarios para la ejecución de la obra.
  Si se trata de obras que requieren proyecto, el certificado de inicio y final de obra suscrito por el director de la obra y el director de la ejecución de la obra, en su caso, con los visados que fueran preceptivos.
  En caso de obras que no requieren proyecto, la comunicación de inicio y finalización de las obras suscrita por el beneficiario.
  Documentación justificativa del gasto realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Orden de convocatoria: 
1. Original o copia de la/s factura/s
2. Justificantes de pago:
2.1 Cuando el pago se realice en metálico, la justificación consistirá en un documento, firmado y sellado por el proveedor indicando el nombre y DNI del firmante, en el que debe identificarse la factura, número y fecha.
2.2 Cuando el pago se realice mediante transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del justificante de la operación de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de éste, el concepto abonado. Así mismo se aportará copia de extracto bancario del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada.
2.3 Cuando el pago se realice mediante un cheque o pagaré, la justificación consistirá en:
a) Documento firmado y sellado por el proveedor, indicando el nombre y DNI del firmante, en el que debe identificarse la factura, número y fecha; el número y la fecha del cheque/pagaré o su copia.
b) Copia de extracto bancario del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada. En el caso de pagaré, la fecha del vencimiento del mismo debe ser anterior a la fecha de cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión o de la justificación y debe haberse pagado efectivamente.

En ………………a………..de……………………………….de 201….
Nombre, DNI y Firma



ILMO. SR/A DIRECTOR/A DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ARQUITECTURA Y VIVIENDA

