
Don/Doña _________________________________________________________________________________________________,  

en calidad de Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de _______________________________________

EXPONE:

La Diputación Provincial de Jaén, en unión de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y conforme al Convenio 
de Colaboración suscrito con fecha 6 de abril de 2017, han dispuesto colaborar con los municipios de la provincia de Jaén para la 
redacción, puesta en marcha, revisión y actualización de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo.

El municipio de ___________________________________ ha sido beneficiario mediante Resolución del Delegado/a Territorial de 
Fomento y Vivienda de Jaén de una subvención para  la elaboración o revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, por cuantía 

de _________________________ euros, siendo los datos de coste y financiación los que se reflejan a continuación.

Municipio

Marcar la opción 
procedente

Importe del gasto 
total previsto o 

realizado para la 
elaboración  

o revisión

Financiación prevista

Plan 
nuevo

Plan 
revisado Junta de Andalucía

Diputación 
Provincial  

de Jaén
Ayuntamiento

La Diputación Provincial de Jaén para la concesión de subvenciones asociadas al Plan Especial de Cooperación para la elaboración 
o revisión de los Planes Municipales de Viviendas y Suelo de municipios de la provincia de Jaén ha aprobado las bases reguladoras 
de estas ayudas, estableciéndose en su artículo 5 la exigencia de que los Ayuntamientos interesados presenten solicitud de
subvención conforme al Anexo I, adjuntando además, los documentos que se especifican en ese artículo.

La solicitud recoge, además, la declaración responsable del representante municipal sobre financiación de la actividad 
subvencionada y la aceptación de las condiciones y obligaciones previstas en la normativa reguladora.

Por todo lo expuesto:

Primero: Solicito a la Diputación Provincial de Jaén una subvención por importe de _________________________ euros, conforme 
a la asignación aprobada para mi municipio, para la financiación de los gastos previstos/realizados en la elaboración o revisión del 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Segundo: Declaro que el Ayuntamiento de ___________________________________ no ha solicitado ni recibido otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales para los costes previstos para la elaboración o revisión del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, distintos a los recogidos anteriormente.

Tercero: Acepto las condiciones y obligaciones previstas en la Normativa Reguladora de esta ayuda.

Se aportan como documentos complementarios para la solicitud y de acuerdo con el art. 5 de la Normativa los siguientes:

  Copia de la Resolución de concesión de la subvención de la Junta de Andalucía para la elaboración y/o revisión del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______

Firmado _________________________________________________

ANEXO I - SOLICITUD O PARTICIPACIÓN
Plan Especial de Cooperación para la elaboración 
o revisión de los Planes Municipales de Viviendas 
de municipios de la provincia de Jaén - 2017
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