
TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS 

 

Ante la cuestión planteada desde la D/P de Albacete, en orden a clarificar la tramitación 

de las ayudas complementarias o específicas: 

Ante la necesidad de dar soluciones eficaces a la operativa de presentación de las 

solicitudes de ayudas complementarias, esta se podrá realizar de dos maneras: 

 

PRIMERA OPCIÓN.- (Considerando literalmente lo dispuesto en la disposición 10ª de la 

Resolución). 

Junto con la solicitud de la Ayuda principal (Anexo I), por parte  de la Comunidad de 

propietarios (o propietario único de edificio – persona física- único caso en que la 

solicitud se podrá realizar en formato papel), se deberán presentar, en pdf, los Anexos 

VIII cumplimentados y firmados por los solicitantes de la Ayuda complementaria de 

todas y cada una de las viviendas que la pretendan. 

En el formulario – Anexo VIII- existe un apartado en el que se puede designar 

representante. Se tiene que rellenar con los datos de la persona que, bajo su firma 

electrónica, efectúe la presentación de la solicitud principal - Anexo I. Por ello no es 

necesario ningún otro modelo de otorgamiento de poder de representación. La 

suscripción y firma del anexo VIII, que  puede descargarse de la Web e imprimirse, o 

fotocopiarlo del modelo incluido en la Resolución, se realiza por el solicitante de la 

Ayuda complementaria o específica, que designará a su representante en la forma 

indicada. 

ACLARACIÓN: Sí el técnico-representante contase ya con el modelo de otorgamiento de 

poder de representación firmado por el solicitante de la Ayuda complementaria, el 

técnico-representante podría rellenar y firmar el Anexo VIII, y adjuntar igualmente 

escaneados ambos documentos (Anexo VIII firmado por representante y documento de 

representación firmado por ambos). 

 

SEGUNDA OPCIÓN.-  (Una interpretación abierta de la disposición 10ª apartado 2) 

Una vez efectuada la presentación “on line” del Anexo I se obtiene el nº de registro de 

entrada de la fecha correspondiente. 

Posteriormente, dentro del plazo fijado en la convocatoria (31 de diciembre), se harán 

las solicitudes “on line” de las ayudas complementarias, por parte de cada uno de los 

propietarios/arrendatarios, de las viviendas que se hubiesen incluido en la relación 

anexa a la solicitud principal.  

Si la presentación del Anexo VIII se realiza por medio de representante habrá de 

adjuntarse dicho anexo escaneado en pdf, firmado por el solicitante de las ayudas. 



ACLARACIÓN: Sí el técnico-representante contase ya con el modelo de otorgamiento de 

poder de representación firmado por el solicitante de la Ayuda complementaria, podría 

adjuntar únicamente dicho documento de representación y no sería necesario adjuntar 

el documento Anexo VIII (dicho documento se cumplimenta “on line”) 

Entendemos que cualquiera de las dos opciones se debe dar como válida, si bien parece 

que será más ágil y operativo indicar como preferente la segunda opción. 

 

OTRA ACLARACIÓN: 

No confundir las solicitudes de ayudas complementarias, Anexo VIII, con el Anexo II para 

incluir solicitantes adicionales. 

El Anexo II se deberá presentar junto con el Anexo I en el caso de personas físicas 

propietarias del edificio residencial colectivo, si así lo desean. (La ayuda la podrá solicitar 

uno, varios o todos los propietarios).  

El Anexo II también se presentará, con el Anexo VIII, si los solicitantes de la ayuda 

complementaria son varias personas físicas. 

                                                                                       

                                                                                         Toledo, 21 de noviembre de 2018 


