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ANEXO II: 

MODELO DE SOLICITUD AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORA ESTÉTICA 
DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS EN EL MUNICIPIO DE LORQUÍ 

Reguladas a través de la Ordenanza para el fomento de la mejora estética, rehabilitación y adecuación de 
viviendas y edificios en el municipio de Lorquí 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE 

D………………………………………….………………………………………………………………... 

N.I.F. ……………………………. 

DOMICILIO (a efectos de notificación): …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Localidad/municipio: ………………………………………………………………  C.P. ……………….. 

Provincia: ………………………………………………………………………..  

Teléfono: ……….……..  Móvil: ………………… E-mail: ………………………………………………. 

REPRESENTANTE LEGAL DE: 

Comunidad de Propietarios/ Agrupación de Comunidades/ Consorcios / Ente asociativo de gestión: …….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

con CIF: ……………………………….. 

2.- DIRECCIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE SUBVENCIÓN 

Calle: …………………………………………………………………………… nº ……………………… 

Referencia catastral: ……………………………………………………………………………………….. 

NPE: A-220920-5009
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Que tenga por presentado este escrito con los documentos que lo acompañan y previos los trámites 
reglamentarios, le sea concedida la ayuda de Rehabilitación y mejora estética de viviendas y edificios en 
el municipio de Lorquí. 

� Solicitud debidamente cumplimentada. 
� Fotografía del estado exterior de la fachada. 
� Croquis acotado del estado actual y reformado de la fachada. 
� Memoria técnica y descriptiva de la actuación que se pretende llevar a término, y redactada por técnico 
competente si el título habilitante de naturaleza urbanística necesario para la actuación así lo requiriese.  
� Justificante de la antig�edad de la vivienda. 
� Presupuesto detallado de las obras con medición y precio unitario de cada partida, firmado por el 
promotor y constructor, especificando materiales a utilizar y colores de acabados exteriores. Será requisito 
indispensable señalar el plazo de ejecución de las obras. 
� Si se trata de edificios plurifamiliares, acuerdo de la junta de propietarios. 
� Fotocopia del ��I y �IF en el caso de personas físicas, y fotocopia del CIF en el caso de Comunidad 
de Propietarios. 
� Certificado de estar al corriente de obligaciones con el Ayuntamiento de Lorquí.  
� Copia de la escritura de propiedad. 
� Certificado de cumplimiento del planeamiento vigente ���.SS y/o P.G.M.O.). 
� Otros. …………………………………… 

En ……………………………………………, a …………. de …………………………… de 20 …….. 

 Fdo:  ………………………………………………………… 

En Lorquí, a 10 de septiembrede 2020.
El Alcalde:

Fdo.: Joaquín Hernández Gomariz 

NPE: A-220920-5009




