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ANEXO IV 

Acuerdos de la Comunidad de propietarios/Agrupación de 

Comunidades de propietarios o Comunidad de Calefacción relativo a la 

rehabilitación edificatoria en el marco del proyecto REMOURBAN 
 

La Comunidad de Propietarios / Agrupación de Comunidades de Propietarios: 

………………………………………………………………………………………………………………………………en la reunión 

celebrada con fecha …………………………, en ………………………………………..adoptó entre otros, los 

siguientes acuerdos: 

1. Realizar las obras de rehabilitación edificatoria ………………………………….. en el edificio/s 

sito en……………………………………………………………………………………………………………………. 

tratándose de las actuaciones que se inscriben en las prescripciones técnicas de la 

convocatoria de subvenciones en el marco del proyecto REMOURBAN. 

A los efectos de solicitar las ayudas económicas correspondientes establecidas en la 

Convocatoria, se acuerda que D./Dña. …………………………………………………………………………..actúe 

en representación de la Comunidad de Propietarios para la solicitud y tramitación de la 

subvención mencionada otorgada por el Ayuntamiento de Valladolid. 

En su virtud, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1. Solicitar formalmente al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, la subvención 

correspondiente con destino a la rehabilitación edificatoria:  

  Actuaciones en fachadas y aislamiento térmico                                   

  Actuaciones en la red de calor y sistemas de aprovechamiento de energía renovable 

2. Que el presupuesto de las obras a realizar, destinadas a la rehabilitación edificatoria es 

el siguiente: 

 

3. Que las obras relativas a las actuaciones anteriormente descritas no se han iniciado en 

el plazo de solicitud establecido en la Convocatoria, acordándose un plazo de 

ejecución de obras de ____/_____/_______  a ____/_____/_______ 

4. Que la empresa que llevará a cabo las actuaciones subvencionables anteriormente 

descritas es  …………………………………………………………………………………………………………………. 

ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES IMPORTE (€) 
Actuaciones en fachadas y aislamiento térmico       
Actuaciones en la red de calor y sistemas de 
aprovechamiento de energía renovable 
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Asimismo, a los efectos de acreditar el orden de prelación en la valoración que regula  las 

disposiciones establecidas en la Convocatoria, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1. Que los miembros de la comunidad de propietarios que suscribieron favorablemente 

el acuerdo adoptado para las actuaciones previstas representan el 

……………(porcentaje) de las cuotas de participación según la ley de Propiedad 

Horizontal. 

2. Que se ha acordado lo siguiente, si fuera el caso: 

 Propuesta de mejora de la eficiencia energética global del edificio mediante otras 

actuaciones. 

 Mejoras de calidad sobre las exigidas en esta convocatoria en el Anexo I. 

 

En………………………………………., a ____/_____/_______ 
 

Representante/s de la Comunidad de propietarios o Agrupación de comunidades de 
propietarios. 

 
 
 

D./D.ª…………………………………………………………………………Fdo.:………………………………………………………. 
 

 



   

 
 

RELACIÓN DE CO-PROPIETARIOS DEL EDIFICIO Nº…………………………………… 

 
 En………………………………………., a ____/_____/_______  

Presidente/s o Representante/s de la comunidad de propietarios o agrupación de 
comunidades de propietarios. 

 
D./D.ª…………………………………………………………………………Fdo.:………………………………………………………. 
 

D./D.ª…………………………………………………………………………Fdo.:………………………………………………………. 
 

NOTA: SE PRESENTARÁN TANTAS HOJAS COMO SEAN NECESARIAS Y/O EDIFICIOS INTEGREN LA SOLICITUD. 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF / DNI / NIE VIVIENDA O 
LOCAL PORTAL 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

 
 

   


