NTRA.
REF

1

SOLICITANTE / REPRESENTANTE

LUCENA PEÑA, MARIA VICTORIA

NIF

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR)

---300---

1. Fotocopia de la hoja defunción de Dª. Encarnación Peña Pérez.
2. Documento acreditativo del número de cuenta bancario a
nombre del solicitante.

2

GALAN CUEVAS, PEDRO

---568--

1. Deberá acreditar que la edad de la edificación es superior de
25 años, en caso contrario la solicitud quedaria excluida y no
seria necesario presentar la documentación para subsanar la
misma.
2. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 del
solicitante y cónyuge.

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR)

1. Documentación técnica en el que conste el buen estado de la
cubierta de teja recayente a fachada principal y de la cubierta
plana recayente a fachada lateral.
1. Fotografías de detalle y generales de fachada.
2. Presupuesto de empresa constructora desglosado por metros
cuadrados y precios por partidas y el IVA correspondiente.
3. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por
conceptos de la intervención completa a realizar.

3

IGLESIA DEL JURAMENTO DE SAN RAFAEL

R1400440B

1. Balance y cuenta de resultados de la anualidad 2020, firmado
y sellado.

4

PARROQUIA DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS

R1400057D

1. Balance y cuenta de resultados de la anualidad 2020, firmado
y sellado.

1. Fotografías de detalle de los elementos de carpintería cuya
rehabilitación se propone, así como de enmarcado de puerta de
entrada.

5

PARROQUIA DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS

R1400057D

1. Balance y cuenta de resultados de la anualidad 2020, firmado
y sellado.

1. Fotografías de detalle de las fachadas donde se aprecie con
claridad el estado deficiente de las mismas, los elementos de
carpintería cuya rehabilitación se propone, así como de
enmarcado de puerta de entrada.

6

HERMANAS CLARISAS CONVENTO DE SANTA CRUZ

R1400029C

1. Balance y cuenta de resultados de la anualidad 2020, firmado
y sellado.

7

PARROQUIA DE EL SALVADOR Y SANTO DOMINGO DE SILOS

R1400236D

1. Balance y cuenta de resultados de la anualidad 2020, firmado
y sellado.

1. Fotografías de detalle y generales de la fachada lateral.

8

REPULLO MILLAN, RAFAELA MARIA

1. Solicitud original debidamente cumplimentada y firmada.

1. Presupuesto de empresa constructora desglosado por metros
cuadrados y precios por partidas y el IVA correspondiente.

---429---

2. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 del
solicitante y conyuge.
3. Certificado de empadronamiento (en caso de no prestar el
consentimiento para su consulta).
4. Acreditación de la cuenta bancaria a nombre del solicitante.

2. Fotografías de detalle de las fachadas donde se aprecie con
claridad el estado deficiente de las mismas.
3. Presupuesto de honorarios técnicos correspondientes al tipo de
actuación, de conformidad con lo requerido en la GMU.

5. Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias
ayuda >3,000,00 € (en caso de no prestar el consentimiento).
9

C. P. CALLE FERNANDO COLON Nº 1

H14263768

1

NTRA.
REF

10

SOLICITANTE / REPRESENTANTE

C. P. CALLE REJAS DE DON GOME Nº 10 Y 12 Y CALLE
HINOJO Nº 16 Y 18

NIF

H14318414

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR)

1. Documento acreditativo de la cuenta bancaria a nombre del
solicitante donde aparezca el NIF de la comunidad.

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR)

1. Presupuesto de empresa constructora desglosado por metros
cuadrados y precios por partidas y el IVA correspondiente.
2. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por
conceptos de la intervención completa a realizar (deberá incluirse
estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad, así como
el IVA correspondiente).

11

CASAS SEÑORIALES DE CORDOBA S.L.

B14759856

1. Acreditación de entidad sin ánimo de lucro.
2. Acuerdo del órgano de gestión para la realización de las obras
y solicitud de subvención, asumiendo el gasto
correspondiente a las obras no subvencionadas y la forma de
su aportación.

1. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por
conceptos de la intervención completa a realizar.

3. Balance y cuenta de resultados de la anualidad 2020, firmado
y sellado.
4. Memoria justificativa de la necesidad de la subvención para la
realización de las obras de rehabilitación.
5. Uso al que se destina o va a ser destinado el edificio una vez
realizadas las obras.
12

SALAS RODRIGUEZ, MANUEL

44361302Y

13

MANCOMUNIDAD PLAZA VIZCONDE DE MIRANDA Nº 3

H14325229

14

CACERES CLAVERO, FRANCISCO

---000---

1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 solicitante y
cónyuge.

1. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por
conceptos de la intervención completa a realizar.

1. Fotocopia completa de la declaración de la renta anualidad
2020 del cónyuge.

1. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por
conceptos de la intervención completa a realizar (deberá incluirse
coordinación de seguridad).

2. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a nombre del
solicitante.
15

CHECA ALAMILLOS, MARIA DEL CARMEN

---522---

1. Relación de inquilinos, contrato de alquiler y último recibo de
al menos 2 viviendas.

1. Presupuesto de empresa constructora desglosado por metros
cuadrados y precios por partidas y el IVA correspondiente.

2

