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ANEXO III. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD O CONVENIO DE TODOS LOS

PROPIETARIOS O COMUNIDADES DE PROPIETARIOS AFECTADAS POR LAS OBRAS
OBJETO DE SUBVENCIÓN

CERTIFICADO PARA COMUNIDADES

DE PROPIETARIOS

D./Dª. ………………………………………………………………………….. como(1) …………………… de la
Comunidad de Propietarios
de

la

de

(2)

que

…………………………………………………………………………………………..,
es

su

presidente

D./Dª.

…………………………………………………………………………………………………..

CERTIFICA, a los efectos de l artículo 9.1.d) y 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, que en la Junta(3)……
………………. de fecha ………..………. y en relación con el

(4)

……………………………………… punto del Orden

del día se tomó por mayoría de los asistentes y representados, con el voto a favor de(5) …………, el acuerdo con el
Ayuntamiento/ la Junta Vecinal de(6) ……………. para la inclusión de las viviendas de esta comunidad en el
proyecto de rehabilitación al amparo de la Resolución de……………………….. del Consejero de Obras Públicas y
Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Juntas
Vecinales de Cantabria destinadas a financiar inversiones en rehabilitación y reurbanización de grupos de
viviendas.

Lo que certifico a los efectos oportunos en ……………, ……. de …………. 2017

(1)

Indique lo que proceda según sea Secretario o Administrador.
Indique tipo de vía, el nombre de la vía y el número de la Comunidad de propietarios.
Indique lo que proceda según sea Junta “Ordinaria” ó “Extraordinaria”.
(4)
Especifique el punto en el Orden del día del Acta en el que se tomó el acuerdo.
(5)
Indique el número de votos a favor.
(6)
Indique el Ayuntamiento o Junta Vecinal que propone a la comunidad acogerse a la
(2)
(3)
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CERTIFICADO PARA PROPIETARIOS

DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES

D./Dª. ………………………………………………………………………….. como propietario de la vivienda
unifamiliar sita (1) …………………………………………………………………………………………..,

DECLARO: Que se ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento/ la Junta Vecinal de(2) ……………. para
incluir la vivienda del párrafo anterior, de mi propiedad, en el proyecto de rehabilitación al amparo de la Resolución
de ………………............del Consejero de Obras Publicas y Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Juntas Vecinales de Cantabria destinadas a financiar inversiones
en rehabilitación y reurbanización de grupos de viviendas.

En ……………, ……. de …………. 2017

(1)
(2)

Indique tipo de vía, el nombre de la vía y el número de la Comunidad de propietarios.
Indique el Ayuntamiento o Junta Vecinal que propone a la comunidad acogerse a la

