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Referencia: 2021/00001942W

Asunto: MEDIDA I.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS INSTALACIONES 
DE AUTOCONSUMO EN VIVIENDAS.

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo a la convocatoria de subvenciones a las 
instalaciones de autoconsumo en viviendas- anualidad 2021. 

Analizada la documentación presentada y la recabada, en su caso, a través de consultas a 
otras administraciones públicas, se requiere a los siguientes interesados para que, en el plazo 
improrrogable de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio del 06 de mayo al 19 de mayo, ambos inclusive, aporten los documentos que se 
señalan a continuación:

Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS DOCUMENTOS POR APORTAR
ER 2021/01 INGRID CLAUDIA FOSTER  Declaración responsable según modelo 

normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el que 
se hagan constar los  siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación a escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación del        
lugar.

ER 2021/02 LUCIA  NIJS GILBERT 
FRANCOIS

 Documento de identificación de quien suscribe 
la solicitud (Pasaporte o documento de 
identidad).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el que 
se hagan constar los  siguientes datos:
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/03 JOSE RAMON RICO MOYA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el que 
se hagan constar los  siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.
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 Declaración del Impuesto sobre la Renta 
correspondiente al ejercicio anterior al inicio 
del plazo de ejecución, de todos los miembros 
de la unidad familiar.

ER 2021/04 JUAN ALVAREZ MARTINEZ  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el que 
se hagan constar los  siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª. 
María Elena Gato Ferro), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/05 VICENTE BETHENCOURT 
ROBLES

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/06 ELENA PEREZ CHACON  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
0:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde 
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/07 PAUL AINSWORTH  Documento de identificación de quien suscribe la 
solicitud. (Pasaporte o documento de identidad).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.
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 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde 
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/08 MARCEL HOLGAR 
SCHROETER 

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/09 WALDHERR ANDREAS 
FERDINA

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Denise Angele Mulkens), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

 Aclaración de las discordancias entre la Nota 
Simple Informativa y la Cédula de 
Habitabilidad.

ER 2021/10 LUCA ANDRETTA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar 
(Elisabetta Luis), o en caso de no estar 
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obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/11 ANDREW DUNCAN DUNBAR  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano 
en planta de ubicación y conexión 
de la misma.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial (Incompleta)

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Janet Dunbar), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/12 WALTER BARACETTI  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano 
en planta de ubicación y conexión 
de la misma.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.
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ER 2021/13 PEDRO GUTIERREZ 
NAVARRO

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano 
en planta de ubicación y conexión 
de la misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Juana Asunción Fernández Herrera o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/14 MARTINIANO GOPAR PEREZ  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano 
en planta de ubicación y conexión 
de la misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

ER 2021/15 JEAN PIERRE SEBAG  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523555221144461723 en http://sede.cabildofuer.es

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Helene Carole Santolini Francoise), o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/16 MARIA  JOSE MUÑOZ 
AGUILAR

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Plazo de ejecución (está fuera del                           
establecido en la convocatoria.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/17 OLGA GONZALEZ PALACIOS  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma. 

ER 2021/18 PHILIPPE PHILIPONA  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma. 

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
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Eva Eleonore Chaka  o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/19 PATRICK KLEEMAN  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma. 

ER 2021/22 JOSE MARIA FERNANDEZ 
MUÑOZ

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Idoia Trinidad Rodríguez), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/23 JAIME GONZALEZ RIBERA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Magdalena Prunel Tuduri), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/24 EDUARDO A. ROMANI 
FERNANDEZ

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Liliana Jichini Drajena), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/25 LILIANA JICHIVI DRAJENA  Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).
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 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Eduardo A. Romani Fernández), o en caso 
de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/26 DAILOS JESUS PANIAGUA 
MACHIN

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

ER 2021/27 MARKO MRZLIKAR  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

ER 2021/28 MARIA ASUNCION VEGA 
NOBREGA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

ER 2021/29 MARIA JOSE DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Javier Mesa Medina), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.
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ER 2021/30 MICHEL LESSEIGNE  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/31 ELANI LESSEIGNE  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/32 JUAN SUAREZ VERDE  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma..

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Deullanela Davila Perdomo), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/33 JUAN MANUEL DIAZ 
BENESTADO

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Susana Triguero Flor), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/34 CARMELO GONZALEZ 
ALONSO

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Carmen María Morera Perdomo), o en caso 
de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.
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ER 2021/35 JUANA MARIA ROMERO 
MARTIN-ROMO

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

ER 2021/36 ALFONSO POLO SANCHEZ  Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 De acuerdo con la Base 13 la subvención de 
la presente convocatoria será compatible con 
otras. Siempre que el importe de las mismas y 
otros ingresos. No supere en su conjunto el 
70% del cose subvencionable.

ER 2021/37 MARCO LEONI  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de identidad)
 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 

ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/40 JULIO MANUEL SANTANA DE 
AGUSTIN

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
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determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

ER 2021/42 PILAR GUERRA UMPIERREZ  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Antonio Pérez Cejudo), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/43 ROBERTO VEGA ALMEIDA  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los  documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
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inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
María José Díaz Alonso), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/44 JOHAN LUDOVIC GARCIA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/45 RANSES FRESNO ORTIZ  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/46 ARMANDO GONZALEZ 
SANCHEZ

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar 
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(cotitular de la vivienda), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/47 SEVERINO ALONSO 
PERDIGON

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Concepción Perdigón García), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2017/48 LUIS FERNANDO GORDILLO 
SANTANA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

ER 2017/49 MARGARET KELLY  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Anexo I sin firmar.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Thomas Kelly), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

Er 2021/50 JEAN LUC MONCONGER  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:
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 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

ER 2021/51 SAIDA PEREZ ARRABAL  Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Stefano Zanellato Monturiol (cotitular), o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/52 MARIO CASTELLANO 
LEZCANO

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/54 LUIS DE ARMAS PEREZ  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
María de Los Angeles Fulgencio Sarabia), o 
en caso de no estar obligado a su 
presentación, autorización a este Cabildo para 
recabar el certificado de imputaciones de renta 
2019.

ER 2021/55 EDUARDO HERRERA 
HERNANDEZ

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
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vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Eduardo Herrera Hernández), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/56 RONALD LAMBERGER  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Marisol Ximena Bertín Gallardo), o en caso 
de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019

ER 2021/58 ROBERTO SEBASTIANO 
CARULLI

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad, o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/59 ADALIA CASTILLO CABRERA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 
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se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

ER 2021/60 JOSE MARIA GARCIA 
ALCOLEA

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
María Josefa González Balsera o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/61 YAZMINA DEL CARMEN 
CAMEJO HERNANDEZ

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Enrique del Pino Cabrera Cabrera), o en caso 
de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/62 FRANCISCO PEREZ BACHIR  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad) (en vigor).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico competente 
o  instalador autorizado en el que se hagan 
constar los         siguientes datos: 

- Firma del interesado.
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 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
María Irene Alonso Gutiérrez), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 ER 2021/63 AMAL BOULAICH ZAIDINI  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Rubén Mosquera García), o en caso de no 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523555221144461723 en http://sede.cabildofuer.es

estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/65 LUIS MIGUEL LERMA 
CABRERA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Laura Caballero Ruiz) o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/66 CHRISTIAN RUIZ FERNANDEZ  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

ER 2021/67 LINA MARIA AGUEDO OSPINA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:
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 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

ER 2021/68 JOSE MANUEL CRUZ 
SANTANA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/69 JUAN JOSE RUIZ VERA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/70 MARGOT SANCHEZ GOPAR  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
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planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Manuel García Martel), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/71 CARLOS MUÑIZ MORA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Victoria López Trasobares), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/73 LARA MENA LANDER  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
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territorial.

ER 2021/74 JOSEFA INES SAPEDA 
QUEVEDO

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/75 MARIA ROSA ALONSO VIÑA  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Roberto Carlos Perales Méndez), o en caso 
de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/76 DAVID DE LEON SUAREZ  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II) (firma del solicitante).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Presupuesto detallado del proyecto 
conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

ER 2021/77 FRANCISCO DOMINGUEZ 
ALONSO

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Dominga Candelaria de León Lima), o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/78 JESUS TUÑON GONZALEZ  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
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Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/79 MATIAS CABRERA DIAZ  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Presupuesto detallado del proyecto 
conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Antolina Sosa Rodríguez), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/80 JOSEFA TORIBA RAMOS  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/81 JUANA CECILIA CASTRO  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523555221144461723 en http://sede.cabildofuer.es

BETANCOR ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Memoria descriptiva de la instalación donde 
se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

ER 2021/82 MARGOT KETLES  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.
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ER 2021/83 FAUSTO CABRERA 
GONZALEZ

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). Firma del solicitante.

ER 2021/84 LAURA FERREIRA DIAZ  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Martín Comesaña Fernández), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/85 ISABEL POMPILI  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Fabio Pompili) o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/86 FRANCISCA MARIA A. DE 
LEON MESA

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
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ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
José Hernández Barreto), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/87 PEDRO JAVIER HERNANDEZ 
MARTEL

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

2021/88 CLAUDIA NAVARRO 
UMPIERREZ

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Roque Sosa Rodríguez Fares), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/89 JULIAN MESA GONZALEZ  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).
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ER 2021/90 CARMEN DOLORES MATOSO 
BETANCOR

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Juan Carlos Rosales Castilla), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/91 FANNY JECKSTADT 
BORCHERT

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/92 ANNE MARIE RIME  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Jean Hubert de Grande), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/94 EVA MARIA VELASCO 
MARTIN

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Juan José Fernández Moreno), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/95 JOSE LUIS CAMINO 
CARMONA

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/96 FLOR FALCON GONZALEZ  Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/97 JUAN ANTONIO BUISAN 
TALAVERA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
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competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Barbara  González Hierro), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/99 JOSEFA KOLDOBIKA 
URRUTIA SUAREZ

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Itxasne Alvarado hormaza), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/100 FRANCISCO JAVIER PEREZ 
MARTIN

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
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Registro Público).

ER 2021/101 ENRIQUE PEREZ BRITO  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Presupuesto detallado del proyecto 
conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Noelia Gil Ramos), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/102 INMACULADA YAGUE 
SUAREZ

Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

ER 2021/103 FRANCISCO FULGENCIO 
SARABIA

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Violeta Armas Alonso), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.
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ER 2021/104 SAMPLE STHEPHEN  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Alison Jayne Sample), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/105 CLAUDIO A TORRES MARTIN  Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

ER 2021/106 DOMINGO OJEDA NODA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.
 Plano de situación escala 

1:5000 ó 1:1000 ó foto aérea donde 
se determine claramente la 
ubicación del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
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territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Dulce María Torres Gopar), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/107 LUIS PERDIGUERO MINGUEZ  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/108 ANA BELEN UMPIERREZ 
GONZALEZ

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/109 PEGGY HELLRUNG  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/110  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
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Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

ER 2021/111 EMILIANO BRAULIO 
RODRIGUEZ CABRERA 

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Memoria descriptiva de la instalación donde 
se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

ER 2021/112 PEDRO TORRES EVORA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.

ER 2021/113 GENMA MOSQUERA PAZ  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/114 MIGUEL ANGEL ARMAS 
ROBAYNA

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma el solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Presupuesto detallado del proyecto 
conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
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las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

ER 2021/115 MARIA SUSANA LOPEZ 
FERNANDEZ

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Asier Varela Rodríguez), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/116 PASCAL DESLOOVERE  Documento de identificación de quien suscribe 
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/117 STEFAN WILLI BALDES  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.
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 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/118 ROLANDO MARTIN TABARES  De acuerdo con la Base 2. Podrán concurrir al 
procedimiento de concesión de estas subvenciones 
las personas físicas, titulares de las viviendas y 
residentes en Fuerteventura, que pretendan 
realizar las actuaciones recogidas en el objeto de 
las presentes bases  regulados y reúnan los 
requisitos exigidos en las mismas

ER 2021/119  GREGORIO BENTIEZ RAMOS  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Memoria descriptiva de la instalación donde 
se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/120 ELENA HUMENIK  Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.
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 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Francisco Nogales Ruiz, o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/121 ALEJANDRO DOMINGO AVILA 
CABRERA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Presupuesto detallado del proyecto 
conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
María Isabel Medina del Rosario), o en caso 
de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/122 LUIS JORGE HERNANDEZ 
MORALES

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.
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 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Yurena Ramírez Monteverde), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/123 PEDRO BERMUDEZ GARI  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
María Alejandra Cardell Tortella), o en caso 
de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/124 ANA LEON MESA  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523555221144461723 en http://sede.cabildofuer.es

subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.
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ER 2021/126 MALPLAT STHEPANIE  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

ER 2021/127 ANTONIO LUIS RODRIGUEZ 
CALERO

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Presupuesto detallado del proyecto 
conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/128 ARMANDO GONZALEZ 
SANCHEZ

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.
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En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

ER 2021/129 RALF PETER JOHANN  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
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se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Eloisa Concepción Rodríguez) o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER  
2021/130

IGNIO LOPEZ DE VICUÑA 
ARTOLA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Presupuesto detallado del proyecto 
conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.
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ER 2021/131 EXPEDITO JAIME 
DOMINGUEZ

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523555221144461723 en http://sede.cabildofuer.es

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida (sellado por la Entidad Bancaria o 
certificado de titularidad de cuenta.

ER 2021/132 DANIELE RAZZANO  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Beatrice Berti o en caso de no estar obligado 
a su presentación, autorización a este Cabildo 
para recabar el certificado de imputaciones de 
renta 2019.

ER 2021/133 JUANA SANABRIA PERDOMO  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Miguel Hernández Pérez), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/134 NORBERTO FELIPE MENDEZ 
ESTUPIÑAN

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Memoria descriptiva de la instalación donde 
se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).
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 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/135 ANDREA ASHA DIAZ PEREZ  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/136 GABRIEL ALEJANDRO 
COLOMBO VLAEMISI

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Rodrigo German Colombo Vlaemich) o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/137 REYES HERNANDEZ FIERRO  Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.
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 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
José Luis Martín Domínguez), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/138 MIRKO COTROZZI  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/139 MARIA FERNANDEZ 
RODRIGUEZ

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

ER 2021/140 FELIX SOSA ESTEVEZ  Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
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normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida (sellada por la Entidad Bancaria o 
titularidad de la cuenta)

ER 2021/141 HECTOR DIAZ GUTIERREZ  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Verónica Olavarria López) o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/142 RAUL MATA ROJO  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar 
(solicitante), o en caso de no estar obligado a 
su presentación, autorización a este Cabildo 
para recabar el certificado de imputaciones de 
renta 2019.

ER 2021/143 LAURA MARIA DIAZ 
GUTIERREZ

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Nicolas Manuel Palma Alvarez), o en caso 
de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/145 STEFANO MIRRA  Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/146 DOLORE BEATRIZ COBOS 
MONTESDEOCA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Plano de situación escala 1:5000 ó 

1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

ER 2021/147 MICHAEL FRANK MORRIS  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Memoria descriptiva de la instalación donde 
se detalle además de la instalación, las 
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especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/148 ISABEL DEL CARMEN 
QUESADA MARTIN

 Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firmar)

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Erich Matt), o en caso de no estar obligado a 
su presentación, autorización a este Cabildo 
para recabar el certificado de imputaciones de 
renta 2019.

ER 2021/149 ALMUDENA MONSERRAT DE 
LEON

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
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privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/150 BRICE LEQUERTIER  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/151 AIRAM CHIRINO CABRERA  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firmar el solicitante)

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
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no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

ER 2021/152 PEDRO J. CABRERA 
MARICHAL

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Jenifer Pérez Cabrera), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
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imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/153 MARIA BIENVENIDA RAMOS 
GOPAR

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/154 JUANA YAZMINA HERNANDEZ 
MORALES

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
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ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Cosme Javier Martín Sosa), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/156 JESUS GIRALDEZ MACIA  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

ER 2021/158 MARIA PENELOPE GONZALEZ 
SILVA

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/159 CARLOS HERNANDEZ 
SUAREZ

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante).

ER 2021/160 MIGUEL DAVID ESTEVEZ 
JURADO

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/161 SOFIA NARANJO AUYANET  Firmar Anexo I.
 Declaración responsable según modelo 

normalizado (ANEXO II) (Firma del Solicitante).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Juan Luis García González), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.
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 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/162 CRHISTINA ALIDA WILMANS  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad).

 Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del Solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/163 PAUL ANTONY BUCKLEY  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del Solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
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ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/164 MARIA ROSA RAVELO 
MARTINEZ

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.
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ER 2021/165 PABLO TEOFILO BETANCOR 
FRANCES

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/166 YERIEL TORRES BETANCOR  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
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parciales y precios unitarios.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/167 DEMETRIO JESUS CARMONA 
CABRERA

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
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se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/168 DULEWICZ AGATA 
MALGORZATA GBURZY

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
Piotr Marcin Dulewicz), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/169 ROSA  MARIA BRITO 
DOMINGUEZ

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
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familiar.

ER 2021/170 MARIA DOLORES DARIAS 
FAJARDO

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/171 ISABEL PEREZ HERNANDEZ  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/172 OLGA KHYRUPTKO 
BUDILAUSKA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (D. 
José Ignacio Melian Díaz.), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/173 VALENTINA LA FERLA  Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

ER 2021/174 VICENTE JESUS TRUJILLO 
LEON

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/175 ANDREA POLZIN SILKE  Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
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Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/176 JUANA CABRERA MENDEZ  Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

ER 2021/177 CHARLES PIERRE 
BOURCHIET

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/178 JOSE MANUEL DE LEON 
SOSA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/179 LAURA MARIA CABRERA 
HERNANDEZ

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del solicitante.
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 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

ER 2021/180 TERESA CANDELRIA SOLER 
CARMONA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del instalador.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

ER 2021/181 ALEJANDRO SANZ LOPEZ  Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
María Dolores Cordón López), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ER 2021/182 CLARA PEÑA PEREZ  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad  lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
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vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

ER 2021/183 MERCEDES MARGARITA 
PEREZ DOMINGUEZ

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.
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 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
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concedida.

ER 2021/184 NICOLAS CORTIJO DE LA 
ENCARNACION

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523555221144461723 en http://sede.cabildofuer.es

certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/185 NOELIA RODRIGUEZ 
HERNANDEZ

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.
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 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/186 OLIVER ABASOLO MURRAY  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del Solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.
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 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familia, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/187 ANGEL FRANCISCO FERRY 
ESPINEL

 Anexo I sin firmar.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).  (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
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se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/188 ROQUE CERDEÑA 
RODRIGUEZ

 Firmar Anexo I

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/189 ANTONIO RODRIGUEZ 
CABRERA

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
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inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
María Torres Cabrera), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ER 2021/190 BIENVENIDA MORALES 
MARTIN

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad).

 Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.
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 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

ER 2021/191 CORINNE DANIELLE 
VERGERES

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad).

 Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
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administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar , o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/192 DESIDERIA ESPINEL 
MONTELONGO

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.
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 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
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interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/193 ROSA MARIA TRAPERO 
GIMENO

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:                           

 Presupuesto detallado del proyecto 
conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de las  
correspondientes mediciones parciales y 
precios unitarios

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
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expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/194 LORENA DEL MAR LOPEZ 
SANCHEZ

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad).

 Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

ER 2021/195 DOMINGO JUAN ALONSO 
BETANCOR

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad).

 Firmar Anexo I.
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 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del interesado)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.
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 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/196 EDUARDO VIDARTE 
CHAKOLA

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad).

 Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.
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En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/197 GORI ELISABETTA  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)
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 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familia, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
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normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/198 GERMAN JOSE LOPEZ 
GONZALEZ

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523555221144461723 en http://sede.cabildofuer.es

la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

ER 2021/199 TOBIAS VUDAKINOVIC Según la Base 1.- El objeto de las presentes 
bases es establecer las normas por las que se 
regirá la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva de la disposición 
dineraria para la realización de proyectos de 
energías renovables, mediante instalaciones 
(eólica y fotovoltaica) de autoconsumo individual 
en viviendas en la isla de Fuerteventura.

ER 2021/200 GUACIMARA BETANCOR 
CARMONA

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/201 JOSE ANTONIO CABRERA 
CABRERA

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad).

 Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Esquema de la instalación y plano en 

planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.
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 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/202 JOSE MARIA BADIA ABAD  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Ana Sara Cifuentes Rivas) o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/203 CRISTIAN LOCATELLI  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o   instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
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privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Alessia Costa), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/204 JOHN ALISTAIR SIMPSON  Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/205 JOSE ORLANDO ESTEVEZ 
ALONSO

 Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.
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 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar (Dª 
Cristina Chocho de León), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

ER 2021/206 RAMON ADELINO CASTRO 
PORTALS

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.
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ER 2021/207 JUAN SANTIAGO ORTEGA 
RODRIGUEZ

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del Instalador.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/208 JUAN TOMAS FIGUEROA 
BENITEZ

 Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Firmar Anexo I.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado  (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.
 Plano de situación escala 

1:5000 ó 1:1000 ó foto aérea donde 
se determine claramente la 
ubicación del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.
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 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/209 JUAN GUANCHE TRUJILLO  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523555221144461723 en http://sede.cabildofuer.es

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/210 KATIA BOMPAR  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad.

 Firmar Anexo I.
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 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II). (Firma del solicitante)

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/211 NAIRA GONZALEZ CABRERA  Firmar Anexo I.
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 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
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se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/212 BENITO JUAN ESPINEL PEÑA  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Firma del interesado.
 Peticionario.
 Título del proyecto y autor del mismo.
 Memoria descriptiva de la instalación donde 

se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.
 Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de 
las  correspondientes mediciones 
parciales y precios unitarios.

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar 
el proyecto técnico con las autorizaciones 
administrativas pertinentes.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.
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 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

 Alta a terceros cumplimentada con el modelo 
normalizado del Cabildo para que en su caso, 
se pueda transferir el importe de la subvención 
concedida.

ER 2021/213 ALBERTO DAVID RIVERO 
REYES

 SOLICITUD FUERA DE PLAZO

ER 2021/214 JOSE LUJAN MARTIN  Documento de identificación de quien suscribe  
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Memoria descriptiva de la instalación donde 
se detalle además de la instalación, las 
especificaciones técnicas de todos 
sus elementos.

 Plazo de ejecución.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Licencia de construcción, Licencia de 1ª ocupación, 
Cédula de habitabilidad, Declaración 
Responsable de Primera Utilización y Ocupación o 
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Comunicación previa. En el caso de viviendas que 
no posean ninguno de los documentos citados, 
se deberá presentar Certificación del 
ayuntamiento correspondiente sobre la 
inexistencia de expediente sancionador por 
infracción contra la ordenación urbanística y 
territorial.

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

 Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde                
aparezcan todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Certificaciones de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social y de no tener 
pendiente de pago ninguna deuda, por 
ningún concepto, con la Administración 
Tributaria del Gobierno de Canarias. Según el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, se entiende que 
la consulta por parte del Cabildo Insular de los 
documentos elaborados por cualquier 
administración es autorizada por los 
interesados salvo que conste la oposición 
expresa marcada en el Anexo II.

ER 2021/215 MYRTHE CRHISTINE IJPMA  Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
competente o  instalador autorizado en el que 
se hagan constar los         siguientes datos:

 Esquema de la instalación y plano en 
planta de ubicación y conexión de la 
misma.

 Plano de situación escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar.

 Documentación que acredite la titularidad de la 
vivienda para la que se solicita subvención 
(escrituras, nota registral o documentos 
privados presentados con anterioridad en un 
Registro Público).

 Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en 
caso de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.
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