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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL PARA JÓVENES EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y RIESGO DE EXCLUSIÓN

SOCIAL PARA PARA EL PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA

D./D.ª________________________________________________________________________,
con domicilio en _______________________________________________________________,
municipio  ______________________________________,  n.º  de teléfono_________________,
con DNI ____________________________.

Expone
Que  ha  tenido  conocimiento  de  la  publicación  en  el  BOPMA  de  la  Convocatoria  para  la
concesión de subvenciones a jóvenes para la ayuda al pago del alquiler o hipoteca.

Que conoce los requisitos para recibir estas subvenciones y creyendo reunirlos, 

SOLICITA: se le conceda la subvención. 

Para lo que adjunta la documentación siguiente: 

1. Solicitud en modelo normalizado (Anexo I).
2. Copia del DNI/NIE o Pasaporte del solicitante y de los miembros de la Unidad Económica de
Convivencia.
3. Fotocopia del Libro de Familia.
4. Copia del contrato en vigor o hipoteca.
5. Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública.
6.  Certificado del Patronato de Recaudación Provincial de estar al  corriente en el pago a la
Hacienda Local.
7. Documentación de la cuenta bancaria a nombre del solicitante donde efectuar el ingreso.
8. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna causa de exclusión.(Anexo II)
9. Declaración responsable de no ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España.
(Anexo III).
10. Declaración responsable de que ni el arrendatario ni ninguno de los miembros de la unidad
económica de convivencia tengan relación de parentesco (Anexo III).
11. Certificado de empadronamiento histórico del Ayuntamiento.
12. Justificantes de ingresos económicos de la unidad familiar:
- En el caso de pensionistas: Certificado actual de ingresos, pensiones, prestaciones, subsidios y
otras ayudas sociales que perciba cada uno de los miembros de la unidad familiar expedido por
el organismo correspondiente.

- En el caso de trabajadores por cuenta ajena: Tres últimas nóminas y vida laboral, o en su caso.
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- En el caso de trabajadores por cuenta propia: Copia de las tres últimas declaraciones
trimestrales del Modelo 130, y, en su defecto, ultima declaración anual de IRPF.

- En caso de discapacidad de algún miembro de la Unidad Familiar de Convivencia aportar la
certificación del Grado de Discapacidad, emitida por el Centro de Valoración de la Discapacidad.

- En caso de dependencia de algún miembro de la Unidad Familiar de Convivencia aportar la
certificación o resolución del Grado de Dependencia emitido por el organismo competente.

Por la presente declaro que todos los datos declarados y documentación que adjunto son ciertos.

No he obtenido subvenciones o ayudas de otras Administraciones o entidades públicas para la
misma actuación.

AUTORIZO de forma expresa, mi consentimiento para que el Excmo. Ayuntamiento de Nerja
pueda solicitar y obtener cualquier información de tipo económico, tributario, registral o catastral
a efectos de esta ayuda.

En ____________________________________, a ______de _______________ de 2020.

Fdo.:  _____________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  el  Ayuntamiento  de  Nerja  y/o
entidad colaboradora informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación
de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes a que hace referencia el
presente documento. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro
General de Ayuntamiento de Nerja
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

D./Dª………………………………………………………………….,  mayor  de  edad,  con
N.I.F./N.I.E.………………………..,  con  domicilio  en  ……………………………………………….
……………………………., ……………………………..………………………. en nombre propio, o
bien  en  representación  de  …………………………………………………….
……………………………….  (DEBERÁ  ACREDITARSE  LA  REPRESENTACIÓN),  ante  el
Excmo. Ayuntamiento de NERJA, comparezco y DIGO:

Conforme  con  en  el  artículo  69  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone:

1. Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al  reconocimiento de un derecho o facultad o  para su ejercicio,  que
dispone  de  la  documentación  que  así  lo  acredita  y  que  se  compromete  a  mantener  su
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los  requisitos a  los que se  refiere  el  párrafo  anterior  deberán  estar  recogidos de  manera
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.

2. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se
determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general,
el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas.

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación
previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

4. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de
tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales
de aplicación.

DECLARO, bajo mi exclusiva responsabilidad,

1º.- No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición para recibir subvenciones
enumerados en el artículo 13, apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

2º.- Que me comprometo a cumplir con las obligaciones que estable el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que la
consulta  u  obtención  de  aquella  documentación  que  haya  sido  elaborada  por  cualquier
administración es autorizada por  los interesados,  salvo que conste  en el  procedimiento su
oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

En  este  sentido,  el  Ayuntamiento  de  NERJA  consultara  a  través  de  las  plataformas  de
intermediario  de  datos  u  otros  sistemas  electrónicos  habilitados  al  efecto,  los  documentos
necesarios  para  la  comprobación  de  los  datos  y  requisitos  establecidos  en  la  citada
convocatoria.

     Marque  el  cuadro  anterior  si  NO  PRESTA  SU  CONSENTIMIENTO para  que  el
Ayuntamiento de NERJA realice la consulta de sus datos. En caso de no consentir deberá
aporta la documentación acreditativa correspondiente.

En NERJA, a……………………

Fdo.…………………………………………………..
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO SER PROPIETARIO O
USUFRUCTUARIO DE ALGUNA VIVIENDA EN ESPAÑA Y DE GRADO DE

PARENTESCO

D./Dª………………………………………………………………….,  mayor  de  edad,  con
N.I.F./N.I.E.………………………..,  con  domicilio  en  ……………………………………………….
……………………………., ……………………………..………………………. en nombre propio, o
bien  en  representación  de  …………………………………………………….
……………………………….  (DEBERÁ  ACREDITARSE  LA  REPRESENTACIÓN),  ante  el
Excmo. Ayuntamiento de NERJA, comparezco y DIGO:

Conforme  con  en  el  artículo  69  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone:

1. Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al  reconocimiento de un derecho o facultad o  para su ejercicio,  que
dispone  de  la  documentación  que  así  lo  acredita  y  que  se  compromete  a  mantener  su
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los  requisitos a  los que se  refiere  el  párrafo  anterior  deberán  estar  recogidos de  manera
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.

2. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se
determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general,
el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas.

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación
previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

4. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de
tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales
de aplicación.

DECLARO, bajo mi exclusiva responsabilidad,

1º.- No ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. 
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A estos efectos no se considerará que se es propietario o usufructuario de una vivienda si el
derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia
o transmisión mortis causa sin testamento. 

Se exceptuarán  de este  requisito  quienes siendo titulares de una  vivienda acrediten la  no
disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a
su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad del titular o
algún miembro de la unidad de convivencia.

2º.-  Ni  yo  ni  ninguno  de  los  miembros  de  la  Unidad  Económica  de  Convivencia  tenemos
relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona
arrendadora de la vivienda, ni somos socios o partícipes de la persona física o jurídica que
actúe como arrendador.

3º.- Que me comprometo a cumplir con las obligaciones que estable el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que la
consulta  u  obtención  de  aquella  documentación  que  haya  sido  elaborada  por  cualquier
administración es autorizada por  los interesados,  salvo que conste  en el  procedimiento su
oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

En  este  sentido,  el  Ayuntamiento  de  NERJA  consultara  a  través  de  las  plataformas  de
intermediario  de  datos  u  otros  sistemas  electrónicos  habilitados  al  efecto,  los  documentos
necesarios  para  la  comprobación  de  los  datos  y  requisitos  establecidos  en  la  citada
convocatoria.

     Marque  el  cuadro  anterior  si  NO  PRESTA  SU  CONSENTIMIENTO para  que  el
Ayuntamiento de NERJA realice la consulta de sus datos. En caso de no consentir deberá
aporta la documentación acreditativa correspondiente.

En NERJA, a……………………

Fdo.…………………………………………………..


