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Referencia: 2021/00001944G

Asunto: MEDIDA II.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS INSTALACIONES 
DE EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA A 
TRAVES DE PANELES SOLARES EN VIVIENDAS (SOLAR-TERMICA)

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo a la convocatoria de subvenciones a las 
instalaciones de equipos de producción de agua caliente sanitaria a través de paneles solares 
en viviendas (solar térmica) 2021 (MEDIDA II). 

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. Solicitante Documentos que debe aportar

ST-2021-01     Heriberto Benjamín Hernández 
Rivas

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

ST-2021-02 Ingrid Claudia Forster • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el que 
se haga constar los siguientes datos:

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

ST-2021-03 Antonio Arocha Quintana
• Hoja Padronal actualizada del solicitante, 

donde aparezcan todos los miembros de la 
unidad familiar

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

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

ST-2021-04 Vicente Bethencourt Robles • Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II)

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

• Plano de situación a escala 1:5000 ó 
1:1000 o 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. 
Anita Renate Plotner), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ST-2021-05 Elena Pérez Chacón • Hoja Padronal actualizada del solicitante, 
donde aparezcan todos los miembros de la 
unidad familiar

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

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

ST-2021/06 Patrick Kleeman
• De acuerdo con la Base 1, no serán 

subvencionables aquellas instalaciones que 
sean obligatorias en aplicación de lo dispuesto 
en el Código Técnico de la Edificación (CTE), 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.

ST-2021-07 María José López Pérez • 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 de:

o Mª José López Pérez (incompleta).
o Humberto García Rodríguez

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

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

ST-2021-08 Pedro San José Martínez • Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II)
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• Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el 
que se haga constar los siguientes datos:

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

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

•  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. 
(Cónyuge)

ST-2021-09 Marco Leoni • De acuerdo con la Base 1, no serán 
subvencionables aquellas instalaciones que 
sean obligatorias en aplicación de lo dispuesto 
en el Código Técnico de la Edificación (CTE), 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.

ST-2021-10 Julio M. Santana de Agustín • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el 
que se haga constar los siguientes datos:

• Plano de situación a escala 1:5000 ó 
1:1000 o 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).

ST-2021-12 Enrique Rivero Millán • Declaración de la renta del ejercicio 2019 
de todos los miembros de la unidad familiar 
(Dª. Noelia Arrocha Curbelo), o en caso de 
no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ST-2021-14 Pedro Ramón Montserrat Cabrera • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el 
que se haga constar los siguientes datos:

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

ST-2021-16 Pascal Alfred María de Theije  Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el que 
se haga constar los siguientes datos:

• Plano de situación a escala 1:5000 ó 
1:1000 o 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. 
Gezenia Harma Weites), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, autorización 
a este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ST-2021-17 Luis Fernando Gordillo Santana • De acuerdo con la Base 1, no serán 
subvencionables aquellas instalaciones que 
sean obligatorias en aplicación de lo 
dispuesto en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo.

ST-2021-18 Kelly Margaret  Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el que 
se haga constar los siguientes datos:

• Plano de situación a escala 1:5000 ó 
1:1000 o 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.

 Licencia de obras que acredite que el 
proyecto de ejecución de la obra fue visado 
anteriormente a la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edificación (CTE)

ST-2021-19 Wayne David Thomas • 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 
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que se haga constar los siguientes datos:

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

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

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

• 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.

ST-2021/20 Martina Neubert • Documento de identificación de quien suscribe 
la solicitud. (Pasaporte o documento de 
identidad)

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

ST-2021/21 Eduardo Herrera Hernández • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el 
que se haga constar los siguientes datos:

• Plano de situación a escala 1:5000 ó 
1:1000 o 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) a nombre del solicitante.

• Licencia de obras que acredite que el 
proyecto de ejecución de la obra fue visado 
anteriormente a la entrada en vigor del 
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Código Técnico de la Edificación (CTE)

ST-2021-22 Peter  Cumbermack • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el 
que se haga constar los siguientes datos:

• Plano de situación a escala 1:5000 ó 
1:1000 o 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) a 
nombre del solicitante

• Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar 
(Dª. Jacqueline Bonnie Cumbermack), 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.

ST-2021-23 Jonathan Damsell Marcus • Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar 
(Dª. Raquel Reguera Hernández), o en 
caso de no estar obligado a su 
presentación, autorización a este Cabildo 
para recabar el certificado de imputaciones 
de renta 2019.

ST-2021-24 Johan Oldewarris • 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) a 
nombre del solicitante

• 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 
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y territorial.

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

ST-2021-26 Lara Mena Lander • 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.

ST-2021-27 Harm Bosman • Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar 
(D. Antje Van der Laan), o en caso de no 
estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ST-2021-29 Antonio Torres García • Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar 
(Dª. Blanca Mª Ferrera García), o en caso 
de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019.

ST-2021-30 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.

ST-2021-31 José Luis Camino Carmona • Hoja Padronal actualizada del solicitante, 
donde aparezcan todos los miembros de la 
unidad familiar

ST-2021-32 Delia Mª. González Morales • Documento de identificación de quien 
suscribe la solicitud y, en su caso, de la 
representación de quien actúa en su 
nombre.

 
• Documento de identificación de quien ha de 

ser el beneficiario.

• 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:  



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523554512672252005 en http://sede.cabildofuer.es

• 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 a 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.

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

• 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.

ST-2021-33 Octavio Frieyro Fernández • 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 a escala 1:5000 ó 
1:1000 o foto aérea donde se determine 
claramente la ubicación del lugar.
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• Hoja Padronal actualizada del solicitante, 
donde aparezcan todos los miembros de la 
unidad familiar. 

ST-2021-34 Luca Giovanni Manfrin • 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 a escala 1:5000 ó 
1:1000 o 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 
(Ilenia Dangelo), o en caso de no estar 
obligado a su presentación, autorización a 
este Cabildo para recabar el certificado de 
imputaciones de renta 2019.

ST-2021-35 Mª Tanausú Herrera Checa • 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). 

ST-2021-36 Víctor Hugo Cañola Molina • Alta a terceros cumplimentada con el 
modelo normalizado del Cabildo para que en 
su caso, se pueda transferir el importe de la 
subvención concedida.

• Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo ANEXO III) ha de estar firmada por 
un técnico competente o instalador 
autorizado.

• 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, o en caso 
de no estar obligado a su presentación, 
autorización a este Cabildo para recabar el 
certificado de imputaciones de renta 2019. 
(Declaración de Víctor Cañola Molina 
presentada está incompleta)

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

• Licencia de obras que acredite que el 
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proyecto de ejecución de la obra fue visado 
anteriormente a la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edificación (CTE)

ST-2021-37 Mª. Montserrat González Alonso • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el 
que se haga constar los siguientes datos:

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

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

ST-2021-38 José Alejo Carmona Betancor • 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 haga constar los siguientes datos:

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

ST-2021-39 Rolando Martín 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 reguladoras y reúnan los 
requisitos exigidos en las mismas.

ST-2021-40 Paula González Díaz • Completar Anexo III. (Falta 1 Hoja).

• 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) a 
nombre del solicitante.

ST-2021-41 Luis Jorge Hernández 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:  

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

• Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad (Cónyuge 
– 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. 

ST-2021-42 Expedito Jaime Domínguez • 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: 

• 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 a 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 
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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 
normalizado del Cabildo para que en su 
caso, se pueda transferir el importe de la 
subvención concedida

ST-2021-43 María José Sosa Sánchez • Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad (Cónyuge 
– Juan Antonio Pérez García), 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.

ST-2021-44 Miguel Santiago González Almeida • Licencia de obras que acredite que el 
proyecto de ejecución de la obra fue visado 
anteriormente a la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edificación (CTE).

ST-2021-45 Juan Francisco de Vera Alberto • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el 
que se haga constar los siguientes datos:

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

• Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad (Cónyuge 
– Ana Noelia Cabrera Calero), 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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ST-2021-46 Michael Frank Morris • Documento de identificación de quien 
suscribe la solicitud y, en su caso, de la 
representación de quien actúa en su 
nombre. 

• Documento de identificación de quien ha de 
ser el beneficiario.

• 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.

ST-2021-47 Nicolás A. Mendoza Ríos • 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.

• Licencia de obras que acredite que el 
proyecto de ejecución de la obra fue visado 
anteriormente a la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edificación (CTE)

ST-2021-48 Susana Cedillo González • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente o instalador autorizado en el 
que se haga constar los siguientes datos:

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

ST-2021-49 Mónica Zen • Licencia de obras que acredite que el 
proyecto de ejecución de la obra fue visado 
anteriormente a la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edificación (CTE)

• 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.

ST-2021-50 Antonio Gallardo Campos • Solicitud presentada fuera de plazo.

ST-2021-51 Rosa Mª Brito Domínguez • 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. 
• 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 a escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
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determine claramente la ubicación del 
lugar. 

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

ST-2021-52 Javier Negrín Suárez • 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: 

• 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 a 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.

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

• 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.

ST-2021-53 Juan Carlos García Morera • Solicitud presentada fuera de plazo.

ST-2021-54 Antonio Alonso Patallo Valerón • Declaración de la renta del ejercicio 2019 de 
todos los miembros de la unidad familiar 
(Cónyuge – Mª Dolores Estupiñán 
González), o en caso de no estar obligado a 
su presentación, autorización a este Cabildo 
para recabar el certificado de imputaciones 
de renta 2019.

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

ST-2021-55 Mª Rosario Sarmiento Pérez • 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. 
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• 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 a 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.

• 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.

ST-2021-56 Tobías Vukadinovic • De acuerdo con 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 instalación de sistemas solares térmicos 
con circulación natural o termosifón para la 
producción de agua caliente sanitaria en 
viviendas.

ST-2021-57 Javier Suleiman Padrón • 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. 
• Presupuesto detallado del proyecto 

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

• 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. 

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

• 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.

ST-2021-58 Mercedes M. Pérez Domínguez • 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. 
• 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 a escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación del 
lugar. 

• 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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• 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.

• 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.

ST-2021-59 Sebastián E. Navarro Saavedra • De acuerdo con la Base 1, no serán 
subvencionables aquellas instalaciones que 
sean obligatorias en aplicación de lo 
dispuesto en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

ST-2021-60 Jorge M.ª Gavilán Delgado • 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 
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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 a escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación 
del lugar. 
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