SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DEFINITIVA D'ACTUACIÓ EN ÀREA DE
REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA (ARRU)
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE ACTUACIÓN EN ÁREA DE
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA (ARRU)

A

ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA
ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

DENOMINACIÓ DE L'ÀREA / DENOMINACIÓN DEL ÁREA

MUNICIPI / MUNICIPIO

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TIPUS D'ACTUACIÓ / TIPO DE ACTUACIÓN
Rehabilitació d'edifici
Rehabilitación de edificio

Obres en el medi urbà
Obras en el medio urbano

Demolició i renovació d'edifici
Demolición y renovacion de edificio

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: / DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

COST FINAL SUBVENCIONABLE ACTUACIÓ*: / COSTE FINAL SUBVENCIONABLE ACTUACIÓN*:
* El cost total subvencionable no podrà superar el cost aprovat en la qualificació provisional / El coste total subvencionable no podrá superar el coste aprobado en la calificación provisional

* En el cas de rehabilitació desglosseu el cost d'acord amb l'imprés RHB 90017 / En el caso de rehabilitación, desglosar el coste de acuerdo con el impreso RHB 90017

C

DADES DE L'EDIFICI OBJECTE DE L'ACTUACIÓ / DATOS DEL EDIFICIO OBJETO DE LA ACTUACIÓN
CP

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO)

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

REF. CADASTRAL / REFª CATASTRAL

ACTUACIÓ DE REHABILITACIÓ O RENOVACIÓ
ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN

Edifici existent / Edificio existente

ANY CONSTRUCCIÓ / AÑO CONSTRUCCIÓN

Edifici renovació (si és el cas)
Edificio renovación (en su caso)

Nombre d'habitatges: / Número de viviendas:
Superfície construïda total de l'edifici: / Superficie construida total del edificio:

D

DADES DEL PROMOTOR / DATOS DEL PROMOTOR

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI / NIF / NIE

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

CERTIFICACIÓ I SOL·LICITUD / CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD

D./D.ª
, secretario/a municipal, CERTIFICA que, de acuerdo con los
informes emitidos por el técnico responsable de la oficina de gestión, las obras están terminadas y que la entidad local tiene las
facturas que justifican el gasto realmente ejecutado y demás documentación necesaria para obtener la calificación definitiva de las
obras, por lo que SOLICITA que se conceda la calificación definitiva de las obras de la actuación referida.

,

d

de

CHOPVT - ORG

El Sr./La Sra.
, secretari/a municipal, CERTIFICA que, d'acord amb els
informes emessos pel tècnic responsable de l'oficina de gestió, les obres estan acabades i que l'entitat local té les factures que
justifiquen la despesa realment executada i la resta de documentació necessaria per a obtindre la qualificació definitiva de les obres,
per la qual cosa SOL·LICITA que es concedisca la qualificació definitiva de les obres de l'actuació referida.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

E

PROVÍNCIA / PROVINCIA

Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI -Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació 15/03/2016
CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO -Servicio Territorial de Vivienda y Rehabilitación

RHB
90017

HOJA RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
C

DATOS DEL EDIFICIO OBJETO DE LA ACTUACIÓN
Domicilio
Loacalidad
Referencia catastral
Año de construcción

F

CP
Provincia

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

F1

INTERVENCIÓN
URGENTE SEGUN
IEE.CV

ACTUACIONES EN ELEMENTOS COMUNES

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN
□

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en cimentación y estructura

□ Sí / □ No

□

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en fachadas o medianeras

□ Sí / □ No

□

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en cubiertas

□ Sí / □ No

□

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en las instalaciones del edificio o a adaptarlas a la
normativa vigente

□ Sí / □ No

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
□

Actuaciones en fachadas y medianeras para la mejora de la eficiencia energética del edificio

□

Actuaciones en cubiertas para la mejora de la eficiencia energética del edificio

□

Actuaciones en instalaciones del edificio para la mejora de la eficiencia energética del edificio

□

Instalación de equipos que utilicen energías renovables

□

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación

□

Mejora de redes de saneamiento separativas y mecanismos de ahorro de agua

□

Mejoras en protección contra el ruido según el DB-HR.

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD
□

Instalación de ascensor

□

Renovación / Adaptación de ascensor existente

□

Instalación de rampa

□

Instalación de disposiivos mecánicos de accesibilidad

□

Instalación de videoporteros

□

Instalación de elementos de información o de aviso

F2

ACTUACIONES EN ELEMENTOS PRIVATIVOS

□

Actuaciones de mejora de las condiciones de habitabilidad

□

Actuaciones en las redes interiores de la vivienda de las instalaciones

□

Implantación de sistemas de ahorro energético

□

Mejora de la accesibilidad / Adaptación de la vivienda

F3

OTROS GASTOS

□

Honorarios, informes y certificados técnicos, gastos de tramitación administrativa y otros
TOTAL

file:///home/COPVAL10/d20799955c/Escritorio/Impreso RHB 9017.ods

SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DEFINITIVA D'ACTUACIÓ EN ÀREA DE
REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA (ARRU)
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE ACTUACIÓN EN ÁREA DE
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA (ARRU)

A

ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA
ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

DENOMINACIÓ DE L'ÀREA / DENOMINACIÓN DEL ÁREA

MUNICIPI / MUNICIPIO

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TIPUS D'ACTUACIÓ / TIPO DE ACTUACIÓN
Rehabilitació d'edifici
Rehabilitación de edificio

Obres en el medi urbà
Obras en el medio urbano

Demolició i renovació d'edifici
Demolición y renovacion de edificio

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ: / DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

COST FINAL SUBVENCIONABLE ACTUACIÓ*: / COSTE FINAL SUBVENCIONABLE ACTUACIÓN*:
* El cost total subvencionable no podrà superar el cost aprovat en la qualificació provisional / El coste total subvencionable no podrá superar el coste aprobado en la calificación provisional

* En el cas de rehabilitació desglosseu el cost d'acord amb l'imprés RHB 90017 / En el caso de rehabilitación, desglosar el coste de acuerdo con el impreso RHB 90017

C

DADES DE L'EDIFICI OBJECTE DE L'ACTUACIÓ / DATOS DEL EDIFICIO OBJETO DE LA ACTUACIÓN
CP

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO)

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

REF. CADASTRAL / REFª CATASTRAL

ACTUACIÓ DE REHABILITACIÓ O RENOVACIÓ
ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN

Edifici existent / Edificio existente

ANY CONSTRUCCIÓ / AÑO CONSTRUCCIÓN

Edifici renovació (si és el cas)
Edificio renovación (en su caso)

Nombre d'habitatges: / Número de viviendas:
Superfície construïda total de l'edifici: / Superficie construida total del edificio:

D

DADES DEL PROMOTOR / DATOS DEL PROMOTOR

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI / NIF / NIE

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP

E

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

CERTIFICACIÓ I SOL·LICITUD / CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD

D./D.ª
, secretario/a municipal, CERTIFICA que, de acuerdo con los
informes emitidos por el técnico responsable de la oficina de gestión, las obras están terminadas y que la entidad local tiene las
facturas que justifican el gasto realmente ejecutado y demás documentación necesaria para obtener la calificación definitiva de las
obras, por lo que SOLICITA que se conceda la calificación definitiva de las obras de la actuación referida.

,

d

de

CHOPVT - ORG

El Sr./La Sra.
, secretari/a municipal, CERTIFICA que, d'acord amb els
informes emessos pel tècnic responsable de l'oficina de gestió, les obres estan acabades i que l'entitat local té les factures que
justifiquen la despesa realment executada i la resta de documentació necessaria per a obtindre la qualificació definitiva de les obres,
per la qual cosa SOL·LICITA que es concedisca la qualificació definitiva de les obres de l'actuació referida.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

LOCALITAT / LOCALIDAD

Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI -Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació 15/03/2016
CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO -Servicio Territorial de Vivienda y Rehabilitación

RHB
90017

HOJA RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
C

DATOS DEL EDIFICIO OBJETO DE LA ACTUACIÓN
Domicilio
Loacalidad
Referencia catastral
Año de construcción

F

CP
Provincia

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

F1

INTERVENCIÓN
URGENTE SEGUN
IEE.CV

ACTUACIONES EN ELEMENTOS COMUNES

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN
□

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en cimentación y estructura

□ Sí / □ No

□

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en fachadas o medianeras

□ Sí / □ No

□

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en cubiertas

□ Sí / □ No

□

Actuaciones destinadas a atajar síntomas o lesiones en las instalaciones del edificio o a adaptarlas a la
normativa vigente

□ Sí / □ No

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
□

Actuaciones en fachadas y medianeras para la mejora de la eficiencia energética del edificio

□

Actuaciones en cubiertas para la mejora de la eficiencia energética del edificio

□

Actuaciones en instalaciones del edificio para la mejora de la eficiencia energética del edificio

□

Instalación de equipos que utilicen energías renovables

□

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación

□

Mejora de redes de saneamiento separativas y mecanismos de ahorro de agua

□

Mejoras en protección contra el ruido según el DB-HR.

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD
□

Instalación de ascensor

□

Renovación / Adaptación de ascensor existente

□

Instalación de rampa

□

Instalación de disposiivos mecánicos de accesibilidad

□

Instalación de videoporteros

□

Instalación de elementos de información o de aviso

F2

ACTUACIONES EN ELEMENTOS PRIVATIVOS

□

Actuaciones de mejora de las condiciones de habitabilidad

□

Actuaciones en las redes interiores de la vivienda de las instalaciones

□

Implantación de sistemas de ahorro energético

□

Mejora de la accesibilidad / Adaptación de la vivienda

F3

OTROS GASTOS

□

Honorarios, informes y certificados técnicos, gastos de tramitación administrativa y otros
TOTAL
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