ANEXO I - MODELO DE INSTANCIA
Don/Dña._____________________________________________________________________
Documento

Nacional

de

Identidad

________________________________,
representación

acredita,

con

de

número

___________________,

en

calidad

__________________________________________,

domicilio

a

efecto

de

___________________________________________________________________

y

con
de
cuya

notificaciones

en

número

de

teléfono________________ Ante V.I., comparece y, como mejor proceda
EXPONE
Que acogiéndose a las Bases por la que se regula el RÉGIMEN DE SUBVENCIONES PARA LA
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS, EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA, anualidad ______, y estimando que la instalación
reúne las condiciones requeridas en cuanto al concepto subvencionable:
CAPACIDAD DEPURACIÓN MEDIA L/DIA __________________________________________________
METODO DE DEPURACIÓN _________________________________________________________________
COSTE ___________________________________________________________________________________
SOLICITA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN:
Se acompaña a la solicitud la siguiente documentación:
( ) Declaración responsable conforme modelo formalizado del anexo II.
( ) Documentación que justifique la personalidad de los solicitantes (D.N.I / N.I.F.) y su capacidad para
actuar por sí mismos o como representantes, apoderados o cualquier forma de actuación legalmente válida.
( ) Documentos o Títulos que acrediten la propiedad de la vivienda o del terreno donde se vaya a instalar
el sistema de depuración unifamiliar.
( ) Autorización emitida por el Consejo Insular de Aguas para la instalación del sistema de depuración
familiar, o en su defecto la solicitud de autorización en caso de que se encuentre en trámite.
( ) Información técnica básica del tipo de sistema de depuración unifamiliar que se quiere instalar,
incluyendo el método de depuración, la capacidad de tratamiento del sistema y el cumplimiento de la
normativa de vertido.
( ) Factura proforma o presupuesto del coste del sistema de depuración unifamiliar que se pretende
colocar, o en su caso factura original de la adquisición del mismo y documentación acreditativa del pago del
sistema de depuración unifamiliar (copia del talón, documento acreditativo de la transferencia, etc).
( ) Cuenta justificativa del gasto realizado con los justificantes de gasto.
( ) Copia de Alta de Terceros debidamente cumplimentada por la Tesorería.
En el caso rehabilitación de vivienda unifamiliar preexistente, representativas de la arquitectura
tradicional de la isla de Fuerteventura:
( ) Copia de la memoria del proyecto de edificación de la vivienda donde se acredite la rehabilitación de
la misma.
(Tachase lo que se acompañe)
Puerto del Rosario, a ____ de _______________ de dos mil ______
(Firma del peticionario)
ATT./EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña

_____________________________________________________________

con

D.N.I.

número_________________en calidad de______________________ de__________________________ cuya
representación

acredita

mediante________________________________

con

domicilio

a

efecto

de

notificaciones en ___________________________________________________________________ teléfono
número ________________
Comparece ante el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y, como mejor proceda realiza de forma
responsable la siguiente declaración correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la instalación de
sistemas de depuración unifamiliar de aguas residuales domesticas, en la isla de Fuerteventura, anualidad
______
a) De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
puede obtener la condición de beneficiario al no haber incurrido en ninguna de las circunstancias recogidas en
el artículo 13.2 de la mencionada Ley.
b) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
c) No tiene deudas pendientes con el Cabildo Insular de Fuerteventura y Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura.
d) Ha procedido a la justificación de las subvenciones que se le hubiesen concedido con anterioridad la
presente convocatoria en la forma y plazo establecida por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.
e) ____ ha solicitado y ____ ha recibido ayudas y/o subvenciones de cualquier Administración con la
misma finalidad. (Rellénese con SI o NO según lo que proceda)
En caso de haber solicitado alguna subvención con igual finalidad, relacionarlas a continuación
reseñando la entidad a la que se solicita así como el importe solicitado y/o percibido:
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
En caso de haber recibido alguna subvención y así haberse declarado por el solicitante se aportará copia
de la/s misma/s.
Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de dos mil ___

(Firma del peticionario)

ATT./EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

ANEXO III

Don/Dña________________________________________________________________________________
con D.N.I. número ________________en calidad de ______________________________, cuya representación
acredita, titular del expediente número_________________ con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________________________________________________________________________

localidad

_____________________________________y teléfonos de contacto_______________________

EXPONE:
Que acogiéndose a las Bases de la presente Convocatoria de subvenciones para la instalación de sistemas
de depuración unifamiliar de aguas residuales domésticas, en la isla de Fuerteventura, anualidad ______ y en
virtud de la concesión de subvención acordada por Decreto de la Presidencia de fecha __________

1.- ACEPTO la cuantía, modalidad y condiciones de la ayuda otorgada, así como todos los
condicionamientos generales de la Ley de Aguas de Canarias (L12/1990) y reglamentos que la desarrollan,
además de los específicos de esta convocatoria.
2.- ME COMPROMETO a mantener las instalaciones objeto de subvención, al servicio de la finalidad para
la que se ha concedido, como mínimo diez (10) años o, en su caso, el tiempo de vida útil de la instalación.
3.- ME COMPROMETO, en caso de introducir alguna modificación en las obras o actuaciones
subvencionadas, a obtener previa y expresamente autorización de este Organismo, pudiendo ser adaptado, si
procede, el importe de la subvención a las nuevas circunstancias.

Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de dos mil ___

(Firma del Beneficiario)

ATT./EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

ANEXO IV - DECLARACIÓN RESPONSABLE
(FASE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN)

Don/Doña __________________________________________________________________ con D.N.I.
número _______________ en calidad de ___________________________ de __________________ cuya
representación acredita mediante ___________________________________ con domicilio a efecto de
notificaciones

en

_____________________________________________________

teléfono

número

_________________
Comparece ante el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y, como mejor proceda realiza de forma
responsable la siguiente declaración correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la instalación de
sistemas de depuración unifamiliar de aguas residuales domesticas, en la isla de Fuerteventura, anualidad
______
a) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
b) No tiene deudas pendientes con el Cabildo Insular de Fuerteventura y Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura.
Puerto del Rosario, a ____ de ________________ de dos mil ___

(Firma del Beneficiario)

ATT./EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

ANEXO V
CUENTA
JUSTIFICATIVA DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE LAS
SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR DE
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS CONCEDIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA
______________________ POR EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.
Don/Doña __________________________________________________________ con D.N.I. número
_____________con domicilio a efecto de notificaciones en____________________________________________
________________________________________________ teléfono número _________________

Importe de la subvención concedida: _________________________________________________
Importe del gasto realizado, según factura/s adjunta/s: ___________________________________
Como BENEFICIARIO de la subvención arriba referenciada rindo ante el Órgano Concedente de la
subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 14.1.b) y 14.2, en relación con el artículo 30.2 de
la Ley General de Subvenciones, cuenta justificativa del gasto realizado que, de conformidad con lo prevenido
en las Bases Reguladoras en relación con el articulo 72.3 RLGS, se compone de la siguiente memoria de
actuación y como documentos justificativos la/s siguiente/s factura/s acreditativa/s del gasto realizado
expedida/s por
Factura/s expedida/s por:

Número de factura

Fecha de Factura

Cuantía
Factura

TOTAL GASTOS JUSTIFICADOS

A la/s cual/es ha prestado su conformidad el beneficiario que suscribe y con la que queda acreditada la
aplicación a sus fines de los fondos recibidos.
MEMORIA DE ACTUACIÓN
La subvención concedida, de acuerdo con la resolución de concesión que aceptó la propuesta formulada
en la solicitud, tenía por objeto la instalación de un SISTEMA DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR del tipo
________________________________________________________ habiéndose cumplido el plazo establecido
para su instalación, así como adoptado las medidas de difusión según modelo aportado por el Consejo Insular
de Aguas, además de cumplidos las restantes condiciones específicamente impuestas en las Bases.
Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de dos mil ___

(Firma del Beneficiario)
ATT./EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

