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AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES 

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL 

RIESGO DE INUNDACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y EDIFICACIONES EN EL 

ÁMBITO PRIVADO PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS QUE PRODUCEN LAS 

INUNDACIONES CONFORME AL REAL DECRETO 1158/2020, DE 22 DE 

DICIEMBRE DE 2020, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS ALCÁZARES. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE / BENEFICIARIO 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Email 

   

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Email 

   

 

3. PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES  

Importe actuaciones incluidas en Memoria/Proyecto I.V.A. incluido  

(conforme a valoración de mercado): 

…………….  Euros  

Importe actuaciones incluidas en Memoria/Proyecto I.V.A. incluido 

(conforme base de precios máximos subvencionables (B.R. Base 12): 

…………….. Euros 

 

4. REF./s CATASTRAL/es DE LA CONSTRUCCIÓN A PROTEGER (B.R. Base 8º) 

 

 

 

 

No posee referencia catastral (marcar el caso que proceda): 

□ Zonas o elementos comunes de dos o más inmuebles sin ref. catastral específica y/o exclusiva 

□ Otros motivos (detallar):  

 

Documento: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN en base al RD 1158/2020 

Asunto: Adaptación al riesgo de inundación 

Expediente nº: 10893/2020 

Departamento: Urbanismo 
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5. DECLARACIÓN DE LAS SUBVENCIONES OBTENIDAS PARA LA MISMA 

FINALIDAD Y COMPROMISO DE COMUNICACIÓN DE FUTURAS. 

Yo…………………………………………………………..., en representación de (en su caso) 

………………………………….. declaro responsablemente: (marque con una X lo que proceda) 

Que he sido adjudicatario de la subvención para la misma finalidad otorgada por 

………………………………………………………………..…,  con la cantidad de 

……………………………………………euros (€) 

 

Que NO he sido adjudicatario de subvención alguna para la misma finalidad  

Yo…………………………………………………………..., en representación de (en su caso) 

………………………………….. me comprometo expresamente a comunicar al Ayuntamiento 

de Los Alcázares el otorgamiento de cualquier ayuda o subvención de la que pudiera ser 

adjudicatario para la misma finalidad que la presente convocatoria. 

 

6. COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE SUBVENCIÓN 

Yo…………………………………………………………..., en representación de (en su caso) 

………………………………….. me comprometo expresamente a cumplir todas las 

obligaciones de los beneficiarios recogidas en la base reguladora 9 de la presente subvención. 

 

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE SUBVENCIÓN 

Yo…………………………………………………………..., en representación de (en su caso) 

………………………………….. declaro responsablemente a cumplir todos los requisitos de 

los beneficiarios recogidos en la base reguladora 8 de la presente subvención. 

 

8. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE 

LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPIDEN OBTENER LA CONDICIÓN DE 

BENEFICIARIO. 

Yo…………………………………………………………..., en representación de (en su caso) 

………………………………….. declaro responsablemente NO estar incurso en ninguna de las 

circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 

Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

9. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O DEL CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO O 

APLAZAMIENTO DE DEUDAS SUSCRITO CON LA AGENCIA TRIBUTARIA 

Yo…………………………………………………………..., en representación de (en su caso) 

………………………………….. declaro responsablemente ESTAR al corriente de las 

obligaciones tributarias o del convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas suscrito 

con la Agencia Tributaria. 

 

9 bis. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGOS 

FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL O DEL CONVENIO DE 

FRACCIONAMIENTO O APLAZAMIENTO DE DEUDAS SUSCRITO CON LA 

MISMA. 

Yo…………………………………………………………..., en representación de (en su caso) 

………………………………….. declaro responsablemente ESTAR al corriente de pagos 

frente a la Seguridad Social o del convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas 

suscrito con la misma.  
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10. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE 

LOS ALCÁZARES. 

Yo…………………………………………………………..., en representación de (en su caso) 

…………………………………. declaro responsablemente ESTAR al corriente de las 

obligaciones frente al Ayuntamiento de Los Alcázares 

 

11. AUTORIZACION PARA CONSULTA DE DATOS DEL EMPADRONAMIENTO. 

Yo…………………………………………………………..., autorizo al Departamento de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Los Alcázares para que consulte los datos de empadronamiento 

del inmueble sobre el que solicito la subvención a efectos de justificar su carácter de primera 

residencia.  

 

DOCUMENTACION REQUERIDA DE MANERA ADICIONAL EN 

FUNCIÓN DE CADA CASO 
APORTA 

SI NO 

Documentación acreditativa del poder de representación (en su caso).   

Declaración Responsable de Obras (o en su caso Licencia de obras) que amparen 

las actuaciones a realizar/realizadas, debidamente cumplimentada, suscrita por 

técnico competente, con justificante del pago de las correspondientes tasas e 

impuestos. 

  

En caso de actuaciones ya ejecutadas: Decl.Responsable / Título habilitante   

Memoria o Proyecto justificativo de la actuación a subvencionar, redactados 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la base reguladora 12.  

Deberá incluir la documentación técnica justificativa del cumplimiento de la 

base reguladora 10.I ) Vulnerabilidad del inmueble por su situación, según lo 

dispuesto en la base reguladora 13: 

  

- Acreditación de vivienda en planta baja.   

- Acreditación de inmueble con uso distinto al residencial en planta baja, 

semisótano o sótano. 

  

- Acreditación de altura máxima alcanzada por el agua en T-500.   

Documentación justificativa del cumplimiento de la base reguladora 10.II) 

Vulnerabilidad de las personas solicitantes, según lo dispuesto en la base 

reguladora: 

 

- Documentación justificativa de unidad de convivencia.   

- Documentación justificativa de ingresos económicos.   

- Documentación justificativa sobre situación social particular.    

Documentación justificativa del cumplimiento de la base reguladora 10.III) 

Vulnerabilidad del inmueble por su contenido, según lo dispuesto en la base 

reguladora 13: 

 

- Documentación justificativa del valor del contenido del inmueble   

- Documentación justificativa del número de plazas de garaje en sótano.   

Documentación justificativa del cumplimiento de la base reguladora 10.IV) 

Vulnerabilidad por daños sufridos en inundaciones anteriores, según lo 

dispuesto en la base reguladora 13: 

 

- Documentación justificativa de los gastos sufragados a consecuencia 

de daños sufridos por el inmueble en inundaciones. 
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AUTORIZACION DE DOMICILIACIÓN BANCARIA PARA EL COBRO DE 

LA SUBVENCIÓN EN UNA ENTIDAD FINANCIERA 

Yo…………………………………………………………..., en representación de (en 

su caso) ………………………………….. autorizo al Ayuntamiento de Los Alcázares 

a abonar, en caso de resultar beneficiario de la presente subvención, la cuantía que 

corresponda en la cuenta corriente que abajo se indica de la que soy titular/autorizado: 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA CORRIENTE 

                        

 
 

 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y de todo lo adjuntado, 

 

SOLICITO: 

 

Que teniendo por presentada esta solicitud, junto con los documentos que se adjuntan, 

se me conceda dicha ayuda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y las bases 

específicas de convocatoria de subvenciones para la adaptación al riesgo de 

inundación de equipamientos y edificaciones en el ámbito privado para minimizar 

los daños que producen las inundaciones conforme al Real Decreto 1158/2020, de 

22 de diciembre de 2020 

 

 
 

En Los Alcázares, a ___de  de 202_ 

 

 
 

Fdo.: 

 

 

 

Sr. Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Alcázares 

 

 

Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en el 

sistema informático del Ayuntamiento de Los Alcázares y podrán ser cedidos de 

conformidad con la ley, pudiendo la persona interesada ejercer ante el mismo los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento 

del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales, y garantía de los derechos digitales. 
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