EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
ALHAMA DE GRANADA

ANEXO I
1. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.

F.N.

E.CIVIL:

DOMICILIO:
PROVINCIA:

LOCALIDAD:
TELF.
2. SOLICITA

Se me conceda una vivienda de promoción pública que este ayuntamiento tenga libre

3. DOCUMENTACION ADJUNTA
-

Fotocopia del D.N.I de la unidad familiar
Fotocopia del libro de familia.
Declaración jurada sobre condiciones de admisión
Fotocopia de la declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o certificado
negativo de la misma. En este caso además certificado positivo o negativo de prestación económica del
I.N.E.M o I.N.SS.
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
Fe de vida laboral de las personas mayores de 16 años de la unidad familiar.
Documentos que acrediten la superficie de la vivienda en la que vive.
Contrato de alquiler y/o últimos seis recibos del alquiler.
En caso de tener expediente de desahucio judicial o administrativo o por tener ejecutado el desahucio
en un plazo no superior a seis meses con anterioridad a la solicitud.
Certificado de discapacidad de los miembros de la unidad familiar.
Matrícula de estudios vigente de descendientes mayores de 18 años.
Contrato de trabajo y últimas 6 nóminas.

4. AUTORIZACION, DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA
4.1. AUTORIZO a este Ayuntamiento a consultar cuantos datos sean necesarios de naturaleza municipal tanto
propios como de mi unidad familiar, destinados a documentar esta solicitud, así como a consulta catastral para
verificar bienes de naturaleza urbana o rústica en cualquier parte del territorio estatal, relacionada con la
presente solicitud.
4.2. DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y
en la documentación que se adjunta. Así mismo me comprometo a aportar cuanta documentación me sea
solicitada.
En Alhama de Granada, a ____ de ___________________ de 2014
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONDICIONES DE ADMISIÓN
D./Dª_______________________________________________________________
con D.N.I. ______________________, solicitante de vivienda social.

DECLARA:
Al objeto de ser persona beneficiaria de la adjudicación, las personas que integran la unidad
familiar reúnen las siguientes condiciones generales a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes:
1ª No haber sido beneficiario o beneficiaria en los últimos quince años de viviendas de promoción
pública, en el Municipio de Alhama de Granada u otros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, tanto en régimen de propiedad como cualquier régimen de cesión de uso.
2ª Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y resto de ingresos
procedentes de la Tesorería Municipal.
3º En el supuesto de haber sido beneficiario o beneficiaria con una antigüedad superior a quince
años, haber satisfecho todas las cuotas e ingresos correspondientes al uso de la vivienda social.
En Alhama de Granada, a ____ de _________________ de 2.014.
Fdo:
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ANEXO III
DECLARACION JURADA DE BIENES
D./Dª_______________________________________________________________
con D.N.I. ______________________, solicitante de vivienda social.
DECLARA:
Que los bienes que poseen los miembros de la Unidad Familiar que representa son los siguientes:

A) BIENES INMUEBLES
-

Otras viviendas
Solares
Fincas Rústicas
B) BIENES MUEBLES

-

Vehículos
Otros
C) DERECHOS

-

Alquileres que se reciban
Cantidades recibidas por separación matrimonial
Otros (Indemnizaciones, etc.)
En Alhama de Granada, a ____ de _________________ de 2.014.

Fdo:
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ANEXO IV
DECLARACION JURADA DE FAMILIA
Yo.............................................................................................con D.N.I...................... y domicilio en Alhama de
Granada en c/..........................................................................................

DECLARO DE FORMA RESPONSABLE
Que mi familia, formada por..............miembros, es monoparental, por estar
Separada/o
Divordiado/a
Viudo/a
Soltero/a

□
□
□
□

Que mi familia, formada por .............miembros, estando
Casada/o
□
Pareja de hecho
□
Otros
□

Declaración que efectúa a todos los efectos legales para la tramitación del expediente de
solicitud de admisión a la bolsa de trabajo en el Ayuntameinto de Alhama de Granada sabedor de las
responsabilidades de orden civil y penal que ella conlleva.
En Alhama de Granada a ..................de diciembre de 2014.

Fdo............................................
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