
Página 48175Número 299 Jueves, 29 de diciembre de 2022

I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Fomento e Infraestructuras

6880 Orden de Resolución del Programa de ayuda a jóvenes para 
acceso a la vivienda: Subprograma de ayudas al alquiler de 
vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria).

Plan de vivienda: Plan 2018-2021 (Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, 
por el que se regula el Plan Estatal de Vivien10808da 2018-2021)

Bases reguladoras: Orden de 26 de septiembre de 2018 de la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas destinadas al acceso a la vivienda en la Región de Murcia 2018- 2021 
(BORM n.º 232, de 6/10/2018) y su modificación establecida por Orden de 7 
de abril de 2021 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se 
modifica la Orden de 26 de septiembre de 2018, de la Consejería de Fomento 
e Infraestructuras por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas al acceso a la vivienda en la Región de Murcia 2018-2021 (BORM n.º 89, 
de 20/04/2021)

Orden de Convocatoria: Orden 1 de octubre de 2021 de la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras por la que se convocan las ayudas destinadas 
a jóvenes para acceso a la vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria), 
extracto publicado en el BORM n.º 234, de 08/10/2021 y Orden de 18 de octubre 
de 2021 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de modificación de las 
Órdenes, de 1 de octubre de 2021, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras 
por la que se convocan las ayudas destinadas al alquiler de vivienda en la Región 
de Murcia (2.ª convocatoria) y las ayudas destinadas a jóvenes para acceso 
a la vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria) (BORM n.º 245, de 
22/10/2021) y Orden de 15 de noviembre de 2021 de la Consejería de Fomento 
e Infraestructuras, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de 
las ayudas convocadas en las Órdenes, de 1 de octubre de 2021, de la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras por la que se convocan las ayudas destinadas al 
alquiler de vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria) y las destinadas 
a jóvenes para acceso a la vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria) 
(BORM n.º 267, de 18/11/2021)

Programa: Ayuda a jóvenes para acceso a la vivienda: subprograma de 
ayudas al alquiler de vivienda

Vistas las solicitudes de otorgamiento de ayudas al amparo de las bases y 
convocatorias citadas, así como el informe de la Comisión de valoración de fecha 
1 de diciembre de 2022, en el que se indica que, una vez ordenadas según la 
prelación establecida:

Primero.- En cuanto al cumplimiento/acreditación de los requisitos legales 
establecidos en la normativa reguladora de las ayudas ya citada:

1.- Las personas solicitantes incluidas en el Anexo I del informe reúnen las 
condiciones para obtener la ayuda solicitada.
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2.- Las personas solicitantes incluidas en el Anexo II, cuyas solicitudes han 
sido ordenadas según la prelación establecida en las correspondientes bases 
reguladoras y convocatoria de las ayudas, reúnen las condiciones para obtener la 
ayuda solicitada no pudiendo ser estimadas sus solicitudes al rebasar la cuantía 
máxima del crédito fijado en la convocatoria, no dándose esta circunstancia en la 
presente convocatoria.

3.- En el Anexo III se incluyen las personas solicitantes cuyas solicitudes 
no reúnen/no acreditan el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para 
ser beneficiarias de las ayudas solicitadas, por los motivos que en cada caso se 
especifican.

Segundo.- En cuanto a la existencia de crédito adecuado y suficiente:

El gasto plurianual autorizado para la concesión y pago de ayudas del 
Programa de Ayuda a jóvenes para acceso a la vivienda: subprograma de 
ayudas al alquiler de vivienda en la Región de Murcia se eleva a un total de 
4.005.200,00€ con cargo a la partida presupuestaria 14.02.00.431A.486.62, 
en el proyecto de gastos 47660, del estado de gastos del presupuesto de los 
ejercicios 2021 y 2022.

Este crédito se convalida en el ejercicio presupuestario 2022 en la misma 
partida/proyecto presupuestario con cargo al documento autorización del crédito 
n.º 18914/2022.

Por Orden de 17 de noviembre de 2022 dictada por el Director General de 
Vivienda por delegación del Consejero de

Fomento e Infraestructuras, se dispone la anulación parcial por importe 
de 1.000.000,00 euros (un millón de euros) del gato autorizado con cargo a la 
partida presupuestaria 140200.431A.48662, en el proyecto de gasto 47660 y 
subproyecto 047660210002, del estado de gastos del presupuesto del ejercicio 
2022, con referencia al documento contable “A” 18914/2022.

Así, el crédito autorizado para la concesión y pago de ayudas del Programa 
de Ayuda a jóvenes para acceso a la vivienda: subprograma de ayudas al alquiler 
de vivienda en la Región de Murcia se eleva a un total de 3.005.200,00€ con 
cargo a la partida presupuestaria 140200.431A.48662, en el proyecto de gasto 
47660, del estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2022.

Por lo que el crédito presupuestario previsto es suficiente para financiar las 
ayudas solicitadas por las personas incluidas en el Anexo I, ordenadas según la 
prelación establecida en las correspondientes bases reguladoras y convocatoria 
de las ayudas y de acuerdo al siguiente resumen de ejecución:

Partida presupuestaria/proyecto
Crédito de la
convocatoria autorizado

Crédito a conceder solicitantes 
Anexo I

Remanente 
presupuestario

140200.431A.48662 (47660) 3.005.200,00€ 2.914.227,81€ 90.972,19€

Considerando: Que en el ejercicio presupuestario de 2022 existe crédito 
adecuado y suficiente para conceder estas ayudas en la partida presupuestaria/
proyecto 140200.431A.48662 (47660) con cargo al documento contable “A” N.º 
18914/2022.

Considerando: Que en la tramitación de los expedientes se han observado 
las normas procedimentales contenidas en las correspondientes órdenes de 
bases reguladoras y de convocatoria y demás disposiciones de aplicación y las 
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contenidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Considerando: Que las personas solicitantes incluidas en el Anexo I de 
esta orden, acreditan debidamente el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la Orden de 26 de septiembre de 2018 de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas al acceso a la vivienda en la Región de Murcia 2018-2021 (BORM n.º 232, 
de 6/10/2018), Orden 1 de octubre de 2021 de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras por la que se convocan las ayudas destinadas a jóvenes para 
acceso a la vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria), extracto publicado 
en el BORM n.º 234, de 08/10/2021 y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, Ley General de Subvenciones.

En este anexo se indica para cada solicitud de ayuda si la concesión debe 
ser condicionada de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de la orden de 
convocatoria, la resolución de concesión de la subvención está condicionada a la 
presentación de la documentación establecida en las bases reguladoras y en la 
convocatoria de estas ayudas, en el plazo de 2 meses desde la notificación de la 
resolución de concesión.

Considerando: Que conforme establece el artículo 5 de la Orden de 1 de 
octubre de 2021, por la que se convocan estas ayudas, se concede a las personas 
beneficiarias del Programa de ayuda a jóvenes para acceso a la vivienda: 
subprograma de ayudas al alquiler de vivienda, una ayuda del 50 por ciento de la 
renta mensual que deban satisfacer por el alquiler de la vivienda, financiándose 
la cantidad referente al alquiler de vivienda excluido cualquier otro concepto.

Considerando: Que, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Orden 
de 1 de octubre de 2021 por la que se convocan estas subvenciones, las ayudas 
se calculan por meses naturales adaptándose el período de concesión a la 
vigencia del contrato de arrendamiento objeto de la ayuda y como máximo hasta 
el 31 de diciembre de 2022 y que, asimismo, para aquellos contratos que estén 
en vigor a 1 de enero del 2020, la resolución de reconocimiento de la ayuda 
surtirá efectos desde dicha fecha. Si la fecha de entrada en vigor fuese posterior 
al 1 de enero, la resolución de reconocimiento de la ayuda surtirá efectos a 
partir del primer día del mes siguiente a la entrada en vigor del contrato. Si la 
persona beneficiaria hubiese solicitado la ayuda antes de la firma del contrato de 
arrendamiento, la resolución de reconocimiento surtirá efectos a partir del primer 
día del mes siguiente a la fecha de la entrada en vigor del contrato.

Considerando: Que el importe total de las ayudas a conceder a las personas 
solicitantes incluidas en el Anexo I programa de Ayuda a jóvenes para acceso a la 
vivienda: subprograma de ayudas al alquiler de vivienda asciende a

2.914.227,81€ que no sobrepasa el gasto plurianual autorizado para el 
citado programa en la Orden 1 de octubre de 2021 de la Consejería de Fomento 
e Infraestructuras por la que se convocan las ayudas destinadas a jóvenes para 
acceso a la vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria), extracto publicado 
en el BORM n.º 234, de 08/10/2021.

Considerando: Que las ayudas se abonarán a la persona beneficiaria, 
previa justificación de las mismas, presentando en el plazo de 1 mes desde la 
publicación de la presenta Orden de concesión la documentación relacionada en 
el artículo 28 de la Orden de 1 de octubre de 2021 por la que se convocan las 
ayudas y que para las concesiones condicionadas se deberá presentar además, 
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el contrato de arrendamiento, la nota simple del Registro de la Propiedad relativa 
a la vivienda arrendada y el volante o certificado de empadronamiento colectivo 
en el improrrogable plazo de 2 meses desde dicha publicación con los efectos ya 
expuestos anteriormente.

Considerando: Que por delegación del Consejero de Fomento e 
Infraestructuras, en virtud de la Orden de 10/09/2019 - BORM n.º 212, de 
13/09/2019 es competencia del Director General de Vivienda la resolución de 
dicha convocatoria.

Vista la propuesta de fecha 2 de diciembre de 2022, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Delegada de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, el 14 de diciembre de 2022.

Dispongo:

Primero.- Conceder a las personas beneficiarias que figuran en el Anexo I 
las ayudas individuales destinadas al alquiler de viviendas por los importes que 
se indican en la misma.

Segundo.- Disponer el gasto para el Programa de Ayuda a jóvenes para 
acceso a la vivienda: subprograma de ayudas al alquiler de vivienda por 
importe total de 2.914.227,81€ ascendiendo la parte financiada con cargo 
a fondos del Estado a 2.914.227,81€ con cargo a la partida presupuestaria: 
140200.431A.48662, N.º Proyecto 47660, subproyecto 047660210002, del 
estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2022 documento contable “A” 
18914/2022.

Tercero.- Denegar las solicitudes de concesión de ayudas realizadas por las 
personas solicitantes incluidas en el Anexo III por no acreditar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para ser beneficiarias de las ayudas, establecidos en la 
Orden 1 de octubre de 2021 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por 
la que se convocan las ayudas destinadas a jóvenes para acceso a la vivienda en 
la Región de Murcia (2.ª convocatoria), extracto publicado en el BORM n.º 234, 
de 08/10/2021 por los motivos que de forma individualizada se recogen.

Cuarto.- Publicar, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden 
de 1 de octubre de 2021 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la 
que se convocan las ayudas destinadas a jóvenes para acceso a la vivienda en 
la Región de Murcia (2.ª convocatoria), extracto publicado en el BORM n.º 234, 
de 08/10/2021) y remitir, conforme a lo establecido en el artículo 20. 8 b) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, las subvenciones concedidas, con indicación en 
ambos casos, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiarios, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Asimismo, con independencia de la publicidad anterior y de manera 
adicional a ésta, publicar conforme a lo establecido en el artículo 18.1 de la 
Ley 12/2014, de 16 de diciembre de Transparencia y Participación ciudadana 
de la Región de Murcia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el 
Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las 
subvenciones concedidas con indicación del tipo subvención, órgano concedente, 
importe, beneficiarios, así como su finalidad.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
alternativa o sucesivamente, recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 

NPE: A-291222-6880



Página 48179Número 299 Jueves, 29 de diciembre de 2022

a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o bien, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de 
Murcia en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad 
con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Murcia, 15 de diciembre de 2022.—El Consejero, P.D., el Director General de 
Vivienda (Orden de 10/09/2019 - BORM n.º 212, de 13/09/2019), José Francisco 
Lajara Martínez.
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 ANEXO I 
Existiendo identidad en la finalidad de las siguientes solicitudes de concesión y otorgamiento, por tratarse de expedientes de subvención para 
atender las ayudas al alquiler de vivienda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 57 de la L.P.A.C.A.P., SE ACUERDA ACUMULAR los 
citados expedientes con la siguiente referencia: 

PROGRAMA DE AYUDA A JÓVENES PARA ACCESO A LA VIVIENDA: SUBPROGRAMA DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA 
(Plan 2018-2021 (R. D. 106/2018)) 

Relaciones ...........: 20001, 20002, 20003, 20004, 20005, 20006, 20007, 20008, 20009, 20010, 20011, 20012, 20013, 20014, 20015, 20016, 20017, 20018, 20019, 
20020, 20021, 20022, 20023, 20024, 20025, 20026, 20027, 20028/2022 

 
 

Programa ......: 431A Presupuesto ..: 22 Proyecto .......: 47660 
Sección/Servicio....: 140200 Concepto ......: 48662 Subproyecto..: 047660210002 

 

 
Nº  Expediente 

 
Rel. Pago 

 
Beneficiario/Perceptor 

 
CIF 

 
IBAN 

 
Fecha Solicitud 

Ayuda Total 
Expediente 

Ayuda 
Acumulada 

 

0001 1354/2021 20001/2022 SERRANO HERNANDEZ, LAURA ***1283** ********************8744 15/11/21 4.200,00 4.200,00 
0002 2075/2021 20001/2022 MANZANERA SANTIAGO, MARIA BELEN ***9109** ********************9193 22/11/21 7.200,00 11.400,00 
0003 1069/2021 20001/2022 NAVARRO NAVARRO, MARIA TERESA ***0654** ********************7732 11/11/21 1.760,00 13.160,00 
0004 3768/2021 20001/2022 LEON MARIN, NURIA ***4715** ********************9918 30/11/21 3.150,00 16.310,00 
0005 3734/2021 20001/2022 TORNERO PEREZ, MARÍA INMACULADA ***3080** ********************3661 30/11/21 4.095,00 20.405,00 
0006 1047/2021 20001/2022 MARTINEZ DOMINGUEZ, ROCIO ***2987** ********************4626 20/10/21 3.250,00 23.655,00 
0007 125/2021 20001/2022 ZAMORA ALVAREZ, KATIXA ***2095** ********************7114 21/10/21 1.800,00 25.455,00 
0008 233/2021 20001/2022 RIOS MARTINEZ, CYNTHIA ***2774** ********************5759 22/10/21 1.862,00 27.317,00 
0009 244/2021 20001/2022 VERA GARCIA, ALMUDENA ***6022** ********************4590 26/10/21 3.740,00 31.057,00 
0010 395/2021 20001/2022 ILLÁN MIRETE, AMANDA ***1996** ********************0481 29/10/21 4.050,00 35.107,00 
0011 567/2021 20001/2022 GARCIA GARCIA, CARMEN MARIA ***1538** ********************1309 02/11/21 3.600,00 38.707,00 
0012 753/2021 20001/2022 EL HASSANI OLIVARES, JUAN AMIN ***4861** ********************1207 09/11/21 2.912,70 41.619,70 
0013 793/2021 20001/2022 GARCIA CARBONELL, FRANCISCO ***7611** ********************7168 09/11/21 4.062,50 45.682,20 
0014 1353/2021 20001/2022 GONZALEZ VEGA, SAADY ALICIA ***5867** ********************8853 15/11/21 4.640,00 50.322,20 
0015 1550/2021 20001/2022 POVEDA AGUSTIN, IRENE ***4612** ********************0432 17/11/21 5.625,00 55.947,20 
0016 2738/2021 20001/2022 CERDAN PEREZ, ROCIO ***5346** ********************6281 17/11/21 2.450,00 58.397,20 
0017 2093/2021 20001/2022 MARTINEZ ANDUJAR, ELIANA ***5799** ********************8933 18/11/21 3.600,00 61.997,20 
0018 1629/2021 20001/2022 RIOS MARIN, VERONICA ***2019** ********************5404 18/11/21 3.150,00 65.147,20 
0019 1630/2021 20001/2022 GARCIA GARCIA, RITA ***5241** ********************5096 18/11/21 1.950,00 67.097,20 
0020 2810/2021 20001/2022 ANDRONIC, NICOLETA ****9675* ********************2217 18/11/21 4.025,00 71.122,20 
0021 1818/2021 20001/2022 QUINTANA CAZORLA, NAOMI ***3538** ********************0682 19/11/21 4.752,00 75.874,20 
0022 2502/2021 20001/2022 ABEID, KHEDOU ****3025* ********************6625 22/11/21 1.500,00 77.374,20 
0023 3203/2021 20001/2022 DEL PINO MONREAL, MARIA DOLORES ***7313** ********************4177 22/11/21 4.599,00 81.973,20 
0024 2397/2021 20001/2022 TUDELA AROCA, GABRIEL ***2453** ********************2300 24/11/21 3.600,00 85.573,20 
0025 2931/2021 20001/2022 RODRIGUEZ LOPEZ, ROSA MARIA ***6506** ********************4536 26/11/21 4.275,00 89.848,20 

     Total relación 89.848,20  

0026 3298/2021 20002/2022 OREJUELA ORTIZ, JOSE HERLEY ****5682* ********************4546 29/11/21 2.520,00 92.368,20 
0027 3298/2021 20002/2022 BERNARDEZ DURAN, ALEXANDRA ***5441** ********************4546 29/11/21 2.520,00 94.888,20 
0028 4082/2021 20002/2022 CAMPOS ORTIZ, AURORA ***0179** ********************6275 30/11/21 6.300,00 101.188,20 
0029 35/2021 20002/2022 GARRANZO BLANCO, RAQUEL ***0387** ********************9770 10/10/21 5.625,00 106.813,20 
0030 159/2021 20002/2022 LÓPEZ BERENGUER, GABRIEL ***5013** ********************3807 23/10/21 3.375,00 110.188,20 
0031 360/2021 20002/2022 ALCAZAR EGEA, JUAN JOSE ***8431** ********************3580 27/10/21 2.875,00 113.063,20 
0032 360/2021 20002/2022 BRIEGA LOPEZ, LAURA ***8323** ********************8773 27/10/21 2.875,00 115.938,20 
0033 495/2021 20002/2022 SHAKUDA , GALYNA ****6710* ********************0801 27/10/21 2.920,42 118.858,62 
0034 553/2021 20002/2022 HIDALGO RUIZ, TAMARA ***5899** ********************5772 31/10/21 3.250,00 122.108,62 
0035 563/2021 20002/2022 ROS MARTINEZ, M JOSE ***9524** ********************3345 02/11/21 6.174,00 128.282,62 
0036 1259/2021 20002/2022 PALANCA GARCIA, ANDRES ***0735** ********************5691 04/11/21 2.317,70 130.600,32 
0037 466/2021 20002/2022 MARTINEZ MUÑOZ, MARTA ***4839** ********************9629 04/11/21 1.930,50 132.530,82 
0038 989/2021 20002/2022 ALCARAZ BARCELO, FABIOLA ***5159** ********************2430 08/11/21 2.400,00 134.930,82 
0039 738/2021 20002/2022 GIL MORAZA, RICARDO ***4582** ********************0105 09/11/21 2.632,50 137.563,32 
0040 757/2021 20002/2022 BRAVO CAPDEVIELLE, RAUL ***3314** ********************1702 09/11/21 4.880,40 142.443,72 
0041 763/2021 20002/2022 VILLAR CATENA, JOSEFA ***5177** ********************2374 09/11/21 4.455,00 146.898,72 
0042 963/2021 20002/2022 SANCHEZ GONZALEZ, MANUEL ALBERTO ***0789** ********************2039 10/11/21 1.960,00 148.858,72 
0043 1324/2021 20002/2022 FRUTOS ESCOLAR, JESSICA ***3657** ********************4014 11/11/21 2.625,00 151.483,72 
0044 1124/2021 20002/2022 RAMOS MARTINEZ, TAMARA ***9434** ********************8591 11/11/21 3.250,00 154.733,72 
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0045 799/2021 20002/2022 PEREZ ROMERO, MARCOS DANIEL ***2386** ********************2427 14/11/21 1.575,00 156.308,72 
0046 799/2021 20002/2022 CUELLAR , NESTOR ROLANDO ****1208* ********************3673 14/11/21 1.575,00 157.883,72 
0047 1902/2021 20002/2022 ORELLANA CABERO, WILLIAM STEVEN ***6879** ********************1881 16/11/21 1.378,13 159.261,85 
0048 1902/2021 20002/2022 LEON ESPINOZA, GILSON RONALDO ***3719** ********************6731 16/11/21 1.378,13 160.639,98 
0049 1986/2021 20002/2022 PEREZ DE LEON SANCHEZ, MARÍA ***2143** ********************8929 16/11/21 2.730,00 163.369,98 
0050 2541/2021 20002/2022 YÁNEZ FONSECA, XIMENA FERNANDA ***9609** ********************0754 17/11/21 3.500,00 166.869,98 
0051 2473/2021 20002/2022 RODRIGUEZ TORRES, ARIADNA ***5338** ********************8970 17/11/21 2.611,70 169.481,68 
0052 2473/2021 20002/2022 TORRES CONTRERAS, RAMON ***5842** ********************8970 17/11/21 2.611,70 172.093,38 
0053 2740/2021 20002/2022 SANCHEZ SANCHEZ, ESTEFANIA ***2219** ********************0963 17/11/21 5.400,00 177.493,38 
0054 2745/2021 20002/2022 MIÑANO FRUTOS, DIEGO FRANCISCO ***4417** ********************2424 17/11/21 1.912,50 179.405,88 
0055 2745/2021 20002/2022 BALLESTER ALBEROLA, ISIS ***5352** ********************7122 17/11/21 1.912,50 181.318,38 
0056 2780/2021 20002/2022 MUÑOZ CAMACHO, RAQUEL ***5392** ********************5296 17/11/21 3.621,60 184.939,98 

     Total relación 95.091,78  

0057 2795/2021 20003/2022 CEREZO RUIZ, MANUEL ***5580** ********************0601 17/11/21 2.983,50 187.923,48 
0058 2079/2021 20003/2022 ANTONIO SANCHEZ, EMNANUEL ***7504** ********************6297 18/11/21 2.082,50 190.005,98 
0059 2079/2021 20003/2022 FERNANDEZ CASTELLANO, CRISTINA ***1638** ********************6455 18/11/21 2.082,50 192.088,48 
0060 1615/2021 20003/2022 AROCA ORTEGA, DAVINIA ***6102** ********************5382 18/11/21 5.994,00 198.082,48 
0061 2469/2021 20003/2022 MORENO CANOVAS, CRISTINA ***3788** ********************5127 18/11/21 3.150,00 201.232,48 
0062 3452/2021 20003/2022 MUIÑOS SEIJO, SANTIAGO ***2118** ********************6238 19/11/21 3.087,00 204.319,48 
0063 1801/2021 20003/2022 ABRIL FERNANDEZ, MARIA ***0327** ********************0972 20/11/21 1.375,00 205.694,48 
0064 1801/2021 20003/2022 CANOVAS GARCIA, ALEJANDRO ***2239** ********************6136 20/11/21 1.375,00 207.069,48 
0065 1916/2021 20003/2022 ABRIL LOPEZ, LETICIA ***5408** ********************9184 21/11/21 1.650,00 208.719,48 
0066 1916/2021 20003/2022 RUIZ PALLARES, MATEO JESUS ***9953** ********************3610 21/11/21 1.650,00 210.369,48 
0067 1876/2021 20003/2022 CASTILLO BALANZA, SERGIO ***7121** ********************6795 21/11/21 3.800,00 214.169,48 
0068 3135/2021 20003/2022 IZAGUIRRE RAMOS, JOSE LUIS ***4099** ********************7147 22/11/21 5.400,00 219.569,48 
0069 2485/2021 20003/2022 MARTINEZ SANZ, CARMEN ***0890** ********************2799 22/11/21 1.800,00 221.369,48 
0070 2485/2021 20003/2022 PERNIAS NAVARRO, ANGEL JESUS ***0761** ********************4779 22/11/21 1.800,00 223.169,48 
0071 2247/2021 20003/2022 SANCHEZ CASTILLO, DANIEL ***0198** ********************9761 22/11/21 3.250,00 226.419,48 
0072 2827/2021 20003/2022 LOPEZ SANTIAGO, ALBA ***9788** ********************5762 23/11/21 2.800,00 229.219,48 
0073 2875/2021 20003/2022 JIMENEZ MARCO, ISABEL ***3827** ********************8971 23/11/21 3.450,00 232.669,48 
0074 2846/2021 20003/2022 RUBIO DELGADO, ALBA ***3281** ********************1032 23/11/21 2.600,00 235.269,48 
0075 2995/2021 20003/2022 RODRIGUEZ MEDIALDEA, GONZALO ***7271** ********************4450 23/11/21 1.950,00 237.219,48 
0076 3776/2021 20003/2022 GUARDIOLA ABELLAN, GEMMA ***4694** ********************3596 25/11/21 4.350,00 241.569,48 
0077 3579/2021 20003/2022 PEREZ FUENTES, NATALIA ***9536** ********************3107 25/11/21 2.760,00 244.329,48 
0078 3325/2021 20003/2022 SANCHEZ SANCHEZ, MARIA BELEN ***4926** ********************8259 29/11/21 4.750,00 249.079,48 
0079 3308/2021 20003/2022 GARCIA COSSTO, RUTH ***5810** ********************1262 29/11/21 3.150,00 252.229,48 
0080 3489/2021 20003/2022 SAN NICOLAS, GARRIDO JUDIT ***3128** ********************6500 29/11/21 4.350,00 256.579,48 
0081 3456/2021 20003/2022 ALVAREZ HERNANDEZ, FRANCISCO FEDERICO ***4525** ********************4180 29/11/21 2.700,00 259.279,48 
0082 3379/2021 20003/2022 DE HARO COBO, LUCIA ***1945** ********************2096 29/11/21 9.000,00 268.279,48 
0083 3719/2021 20003/2022 MASEGOSA GARZAS, MARTA ***3873** ********************9051 30/11/21 5.000,00 273.279,48 
0084 3880/2021 20003/2022 JIMENEZ PEREZ, NOELIA MARIA ***8225** ********************2128 30/11/21 3.250,00 276.529,48 
0085 3595/2021 20003/2022 GARCIA PEREZ, SANDRA ***9831** ********************8106 30/11/21 1.200,00 277.729,48 

     Total relación 92.789,50  

0086 665/2021 20004/2022 DELGADO PADILLA, ELENA MARIA ***3838** ********************6181 03/11/21 1.372,00 279.101,48 
0087 665/2021 20004/2022 MCQUILLAN , RORY JOHN ****9368* ********************2687 03/11/21 1.372,00 280.473,48 
0088 599/2021 20004/2022 COLLADO MURCIA, MIRIAM ***1059** ********************6415 02/11/21 4.250,00 284.723,48 
0089 3790/2021 20004/2022 CANO CEREZUELA, IVAN ***0934** ********************2483 30/11/21 3.500,00 288.223,48 
0090 660/2021 20004/2022 LOPEZ CUENCA, MIRIAM ***3957** ********************0526 03/11/21 5.071,50 293.294,98 
0091 2934/2021 20004/2022 RAMIREZ PATIÑO, LADY JOHANNA ***4380** ********************5071 26/11/21 3.600,00 296.894,98 
0092 3782/2021 20004/2022 SANCHEZ GEA, MARIA ***0146** ********************9323 30/11/21 1.968,75 298.863,73 
0093 3782/2021 20004/2022 RODRÍGUEZ LÓPEZ, LUIS MIGUEL ***4221** ********************1888 30/11/21 1.968,75 300.832,48 
0094 946/2021 20004/2022 MARTINEZ PASTOR, MARIA CARMEN ***4167** ********************3265 10/11/21 2.475,00 303.307,48 
0095 2535/2021 20004/2022 MARTÍNEZ YEPES, MIRIAM ***6838** ********************7173 22/11/21 2.587,50 305.894,98 
0096 731/2021 20004/2022 GONZALEZ ALBERO, ROCIO ***3503** ********************4042 08/11/21 3.000,00 308.894,98 
0097 711/2021 20004/2022 BERNABE LORENTE, ISIDORO ***0076** ********************2618 08/11/21 3.800,00 312.694,98 
0098 1588/2021 20004/2022 MORENO SANCHEZ, MARIA DULCE ***1321** ********************5763 15/11/21 5.940,38 318.635,36 
0099 590/2021 20004/2022 AMOR GARCIA, BERNARDO ***3924** ********************5885 05/11/21 2.231,25 320.866,61 
0100 1850/2021 20004/2022 BALSALOBRE MARTINEZ, ENRIQUE ***1801** ********************0405 16/11/21 2.632,50 323.499,11 
0101 1710/2021 20004/2022 CASES VALERO, JENNIFER ***1905** ********************2981 19/11/21 3.220,00 326.719,11 
0102 371/2021 20004/2022 CUBERO EGEA, OMAR ***5156** ********************8250 28/10/21 2.820,00 329.539,11 
0103 225/2021 20004/2022 MANUEL FRANCO, MARIA JOSE ***4857** ********************3221 26/10/21 4.200,00 333.739,11 
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0104 3016/2021 20004/2022 OLIVARES MONREAL, LAURA ***5559** ********************1372 22/11/21 3.873,45 337.612,56 
0105 3582/2021 20004/2022 ARCE NAVARRO, ALBERTO ***4888** ********************7313 30/11/21 4.068,75 341.681,31 
0106 3277/2021 20004/2022 ROBLES ALARCON, MARINA ***2327** ********************9027 29/11/21 1.012,50 342.693,81 
0107 2556/2021 20004/2022 ALACID BELDA, LAURA ***3092** ********************9222 18/11/21 2.200,00 344.893,81 
0108 3534/2021 20004/2022 RODRIGUEZ SAEZ, SONIA ***1440** ********************1705 30/11/21 5.472,00 350.365,81 
0109 2730/2021 20004/2022 VALENZUELA BRAVO, ANGELA ***0400** ********************9327 17/11/21 8.640,00 359.005,81 
0110 3986/2021 20004/2022 GONZALEZ NADAL, TAMARA ***9499** ********************0910 30/11/21 3.250,00 362.255,81 
0111 1397/2021 20004/2022 GARCIA OCHOA RUIZ, DIEGO ***2169** ********************6610 15/11/21 2.660,00 364.915,81 
0112 3563/2021 20004/2022 CARDENAS GARZON, CARLOS ANDRES ***7684** ********************2744 30/11/21 1.612,50 366.528,31 
0113 3563/2021 20004/2022 MEROÑO MATEO, MARTA ***4240** ********************4244 30/11/21 1.612,50 368.140,81 

     Total relación 90.411,33  

0114 773/2021 20005/2022 MARTINEZ IBAÑEZ, SALVADOR ***3100** ********************3716 08/11/21 2.100,00 370.240,81 
0115 3567/2021 20005/2022 CABRERA RODRIGUEZ, MARIA ANGELES ***6573** ********************3962 30/11/21 2.437,50 372.678,31 
0116 4007/2021 20005/2022 OURDIGHI SOUSSI, SOUFIANE ***3003** ********************9967 30/11/21 3.000,00 375.678,31 
0117 2877/2021 20005/2022 MORENO GATON, MANUEL ***9082** ********************7553 19/11/21 3.080,00 378.758,31 
0118 2677/2021 20005/2022 MARTINEZ CARREÑO, LAURA ***7119** ********************1384 17/11/21 3.990,00 382.748,31 
0119 1235/2021 20005/2022 KHATIRI, MOHAMMED ****0978* ********************7082 12/11/21 2.400,00 385.148,31 
0120 1235/2021 20005/2022 BERROUAN, MERIEM ****0711* ********************7082 12/11/21 2.400,00 387.548,31 
0121 261/2021 20005/2022 MARMOL GOMEZ, MARIA JESUS ***5597** ********************3988 27/10/21 3.250,00 390.798,31 
0122 3979/2021 20005/2022 GOMEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES ***4486** ********************4463 30/11/21 5.175,00 395.973,31 
0123 2366/2021 20005/2022 RAMÍREZ MÉNDEZ, LAURA ***5505** ********************6401 18/11/21 3.430,00 399.403,31 
0124 2366/2021 20005/2022 PEREZ RUIZ, JOSE ANTONIO ***5870** ********************6272 18/11/21 3.430,00 402.833,31 
0125 3651/2021 20005/2022 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, SARAY ***3941** ********************4514 30/11/21 1.114,75 403.948,06 
0126 3651/2021 20005/2022 CASADO CUTILLAS, ANDRÉS ***4175** ********************4317 30/11/21 1.114,75 405.062,81 
0127 144/2021 20005/2022 MORATA SUITA, JOSE RAUL ***5096** ********************1113 21/10/21 3.969,00 409.031,81 
0128 144/2021 20005/2022 MORALES VILLADA, MARÍA DE LOS ANGELES ***0152** ********************1113 21/10/21 3.969,00 413.000,81 
0129 3753/2021 20005/2022 GÓMEZ ANEIROS, ALMUDENA ***5621** ********************9213 25/11/21 1.862,00 414.862,81 
0130 3753/2021 20005/2022 OLTRA GEA, MARIO ***8609** ********************5514 25/11/21 1.862,00 416.724,81 
0131 2768/2021 20005/2022 RAHMOUNI, MOURAD ****1296* ********************4944 17/11/21 962,50 417.687,31 
0132 2768/2021 20005/2022 BENALI TALHA, YAMINA ***2063** ********************9503 17/11/21 962,50 418.649,81 
0133 1097/2021 20005/2022 ZOUHAIR, JAOUAD ****7832* ********************1219 11/11/21 4.557,00 423.206,81 
0134 1784/2021 20005/2022 MARTINEZ ALVAREZ, ANA ISABEL ***7895** ********************8076 20/11/21 4.340,00 427.546,81 
0135 1058/2021 20005/2022 BERAHMANE , SANA ****9511* ********************2142 10/11/21 2.739,26 430.286,07 
0136 216/2021 20005/2022 QUINTANA RODRIGUEZ, ALBA GABRIELA ***3534** ********************5440 22/10/21 3.937,50 434.223,57 
0137 1250/2021 20005/2022 MARTINEZ MARIN, ISRAEL ***6408** ********************8605 12/11/21 2.160,00 436.383,57 
0138 1250/2021 20005/2022 IBÁÑEZ CAMPOS, CARMEN ***9532** ********************8605 12/11/21 2.160,00 438.543,57 
0139 3306/2021 20005/2022 NASSIM, BTISSAM ****3355* ********************9048 29/11/21 3.250,00 441.793,57 
0140 2682/2021 20005/2022 MARTINEZ LARDIN, ERIC ***5676** ********************2014 17/11/21 1.462,50 443.256,07 
0141 3888/2021 20005/2022 HAMDOUNI, MOHAMED ****3041* ********************9698 30/11/21 4.544,75 447.800,82 
0142 340/2021 20005/2022 RUIZ, ZAIDA ***5986** ********************3005 29/10/21 3.880,80 451.681,62 
0143 1690/2021 20005/2022 ROMERO SANTA, ESTER ***8272** ********************4746 19/11/21 1.050,00 452.731,62 
0144 1690/2021 20005/2022 BAELLO MANSILLA, FRANCISCO ***4570** ********************4746 19/11/21 1.050,00 453.781,62 
0145 3610/2021 20005/2022 GARCÍA GARCÍA, ESTEFANÍA ***5957** *********************0556 29/11/21 1.350,00 455.131,62 
0146 3610/2021 20005/2022 ZGARDEH, ABDELOUAHED ****0127* *********************0556 29/11/21 1.350,00 456.481,62 
0147 3769/2021 20005/2022 LORENZO MARTÍNEZ, SALVADOR ***2349** ********************3074 25/11/21 4.000,00 460.481,62 

     Total relación 92.340,81  

0148 170/2021 20006/2022 FARSI, ABDERRAHIM ****4594* ********************5820 19/10/21 2.100,00 462.581,62 
0149 2636/2021 20006/2022 BALLESTER LOPEZ, ANTONIA ***6187** ********************3626 17/11/21 6.235,00 468.816,62 
0150 1300/2021 20006/2022 PUJANTE LOPEZ, ELISABET ***5960** ********************3203 11/11/21 7.650,00 476.466,62 
0151 363/2021 20006/2022 SMALL OJEDA, RAFAEL ANDRES ***2891** ********************3684 25/10/21 3.080,00 479.546,62 
0152 747/2021 20006/2022 ATO LOPEZ, VICTORIA ***1989** ********************3892 09/11/21 4.860,00 484.406,62 
0153 762/2021 20006/2022 OTERO MENDEZ, CRISTINA ***3153** ********************7156 09/11/21 2.750,00 487.156,62 
0154 1304/2021 20006/2022 LÓPEZ NICOLÁS, MIRIAM ***5128** ********************1524 11/11/21 2.240,00 489.396,62 
0155 2947/2021 20006/2022 CHAHIDI, AMRANE ****9176* ********************9175 22/11/21 6.300,00 495.696,62 
0156 3813/2021 20006/2022 FENOLL MARTINEZ, ADRIAN ***9339** ********************2021 25/11/21 3.250,00 498.946,62 
0157 2620/2021 20006/2022 MORENO FORD, EMILY ***4345** ********************6758 17/11/21 1.813,50 500.760,12 
0158 2620/2021 20006/2022 FONT BALLESTER, ALEJANDRO ***3748** ********************5576 17/11/21 1.813,50 502.573,62 
0159 1881/2021 20006/2022 MARTINEZ GASCO, DESIREE ***0252** ********************6203 21/11/21 1.804,00 504.377,62 
0160 3841/2021 20006/2022 SERRUDO LEAÑO, LEDUVIANA EVELIN ***2224** ********************1642 29/10/21 4.050,00 508.427,62 
0161 4089/2021 20006/2022 AGUADO MINGUEZ, ANTONIO ALBERTO ***9438** ********************2988 30/11/21 1.750,00 510.177,62 
0162 4089/2021 20006/2022 SANCHEZ GALLEGO, TATIANA ***5486** ********************4212 30/11/21 1.750,00 511.927,62 
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0163 1851/2021 20006/2022 GIL SANCHEZ, MARIA ARACELI ***6358** ********************8435 16/11/21 3.080,00 515.007,62 
0164 240/2021 20006/2022 PEREZ GARCIA, LIDIA ***2382** ********************5998 25/10/21 2.450,00 517.457,62 
0165 3825/2021 20006/2022 MORA QUILEZ, BEATRIZ ***4472** ********************3616 30/11/21 3.910,00 521.367,62 
0166 3583/2021 20006/2022 ALONSO QUINTANA, RUBEN ***3607** ********************1830 30/11/21 4.375,00 525.742,62 
0167 630/2021 20006/2022 OLMO, CHRISTIAN ALEJANDRO ****5255* ********************4531 07/11/21 5.600,00 531.342,62 
0168 3694/2021 20006/2022 MARTINEZ MARIÑO, LAURA ****1223* ********************0262 30/11/21 3.646,50 534.989,12 
0169 652/2021 20006/2022 RECHE PARDO, ANA ***6091** ********************0168 07/11/21 1.248,00 536.237,12 
0170 212/2021 20006/2022 GOMEZ BARBERO, RAQUEL ***9830** ********************0550 21/10/21 4.590,00 540.827,12 
0171 2990/2021 20006/2022 SANCHEZ ZAMORA, ANELA ***2755** ********************7623 23/11/21 4.600,00 545.427,12 
0172 3435/2021 20006/2022 MARTIN ARTEAGA, MARIA ***2525** ********************0742 29/11/21 1.200,00 546.627,12 
0173 3435/2021 20006/2022 LOPEZ GRANERO, MANUEL ***8427** ********************8995 29/11/21 1.200,00 547.827,12 
0174 2800/2021 20006/2022 GASPAR LOPEZ, LAURA ***1856** ********************0128 17/11/21 3.528,00 551.355,12 
0175 3391/2021 20006/2022 AGUILAR BELMONTE, JORGE ***4473** ********************9229 29/11/21 4.725,00 556.080,12 

     Total relación 95.598,50  

0176 2966/2021 20007/2022 SORIANO SORIANO, NOELIA ***4391** ********************0353 26/11/21 1.976,25 558.056,37 
0177 816/2021 20007/2022 TORRES LORENTE, MIRIAM ***1673** ********************8843 02/11/21 5.400,00 563.456,37 
0178 1885/2021 20007/2022 MORENO MENA, RONY SEBASTIAN ***4647** ********************9275 21/11/21 5.280,00 568.736,37 
0179 2976/2021 20007/2022 BERNAL ARDIL, SARA ***5557** ********************1843 19/11/21 4.095,00 572.831,37 
0180 1117/2021 20007/2022 BELMONTE MARTINEZ, ADRIAN ***3058** ********************2494 09/11/21 7.200,00 580.031,37 
0181 1135/2021 20007/2022 MARTINEZ ROJAS, DANIEL ***5855** ********************0857 12/11/21 5.292,00 585.323,37 
0182 978/2021 20007/2022 OCHOA MAXIMO, ISABEL ***6000** ********************4069 11/11/21 5.400,00 590.723,37 
0183 891/2021 20007/2022 DURAN LORENTE, CRISTIAN ***5664** ********************8868 04/11/21 5.400,00 596.123,37 
0184 1358/2021 20007/2022 LÓPEZ PINTADO, SUSANA ***6000** ********************9645 15/11/21 3.625,00 599.748,37 
0185 1358/2021 20007/2022 MANRESA QUESADA, PABLO ***4953** ********************9645 15/11/21 3.625,00 603.373,37 
0186 60/2021 20007/2022 RUANO POVEDA, JONATAN ***7511** ********************0422 13/10/21 5.600,00 608.973,37 
0187 3147/2021 20007/2022 CASTRO GOROTIZA, GUSTAVO JAIR ***2970** ********************6718 28/11/21 1.300,00 610.273,37 
0188 3147/2021 20007/2022 ZAMBRANO MORAN, ANGELICA JESSENIA ****1048* ********************6718 28/11/21 1.300,00 611.573,37 
0189 544/2021 20007/2022 HERNANDEZ NICOLAS, MARINA ***9366** ********************2980 31/10/21 6.075,00 617.648,37 
0190 3313/2021 20007/2022 ARIAS CARRANZA, RODOLFO ALEXANDER ****2707* ********************7999 29/11/21 1.625,00 619.273,37 
0191 3313/2021 20007/2022 VANEGAS CISNEROS, XOCHILT ANIELKA ****2186* ********************3830 29/11/21 1.625,00 620.898,37 
0192 3649/2021 20007/2022 MARTINEZ MIÃ‘ANO, ANABEL ***2492** ********************9306 30/11/21 3.450,00 624.348,37 
0193 2125/2021 20007/2022 SAN MARTIN SANCHEZ, ADAN ***6262** ********************3914 18/11/21 2.975,00 627.323,37 
0194 2463/2021 20007/2022 NAVARRO MANUEL, LOLA ***5871** ********************9121 18/11/21 4.331,25 631.654,62 
0195 3055/2021 20007/2022 LAJARA VILLAPLANA, CARMEN ***9918** ********************7592 19/11/21 5.148,00 636.802,62 
0196 1283/2021 20007/2022 MARCHESE, ANTONINO IVAN ****0509* ********************9359 11/11/21 2.362,50 639.165,12 
0197 1283/2021 20007/2022 SANTIESTEBAN , YOANNA DEL CARMEN ****0540* ********************9359 11/11/21 2.362,50 641.527,62 
0198 70/2021 20007/2022 GALLUR ALDERETE, MARTA ***9362** ********************5089 16/10/21 3.600,00 645.127,62 
0199 70/2021 20007/2022 GRAU SAEZ, GABRIEL ***2312** ********************5089 16/10/21 3.600,00 648.727,62 
0200 743/2021 20007/2022 SEGURA CASTRO, ANTONIO ***9903** ********************8760 09/11/21 5.280,00 654.007,62 
0201 2843/2021 20007/2022 DURAO LOURENCO, CLAUDIA SOFIA ****0016* ********************8993 23/11/21 3.250,00 657.257,62 
0202 2762/2021 20007/2022 VEGA VILLALBA, ADRIAN ***0923** ********************2711 17/11/21 3.150,00 660.407,62 
0203 151/2021 20007/2022 LISON FERNANDEZ, ANTONIO ***6340** ********************9113 20/10/21 6.960,00 667.367,62 
0204 2478/2021 20007/2022 SÁNCHEZ VALLES, SERGIO ***5439** ********************8679 26/11/21 1.400,00 668.767,62 
0205 2478/2021 20007/2022 VALERA GARCÍA, ANA DOLORES ***1057** ********************8486 26/11/21 1.400,00 670.167,62 
0206 2860/2021 20007/2022 AIRA PIÑERO, CRISTIAN ***5147** ********************7650 18/11/21 2.778,75 672.946,37 

     Total relación 116.866,25  

0207 1363/2021 20008/2022 GARRIDO CANO, MARTA ***0250** ********************9591 15/11/21 4.000,00 676.946,37 
0208 3899/2021 20008/2022 LOPEZ JAEN, ALBA ***2136** ********************2365 30/11/21 6.750,00 683.696,37 
0209 2074/2021 20008/2022 OLMOS GUILLEN, MARIA JOSE ***3727** ********************1391 22/11/21 2.750,00 686.446,37 
0210 3029/2021 20008/2022 GARCIA CASTELLAR, MARIA ESTHER ***4706** ********************5625 22/11/21 4.800,00 691.246,37 
0211 379/2021 20008/2022 VILCHES ABELLANEDA, JOSE ANTONIO ***9419** ********************5613 29/10/21 2.520,00 693.766,37 
0212 3650/2021 20008/2022 CASAMAYOR ESPINOSA, ANGEL ***3480** ********************7591 30/11/21 3.525,00 697.291,37 
0213 3650/2021 20008/2022 FERNANDEZ VIDAL, ADRIANA ***3231** ********************9020 30/11/21 3.525,00 700.816,37 
0214 548/2021 20008/2022 MESEGUER MINGUEZ, JAVIER ***4440** ********************5163 31/10/21 5.760,00 706.576,37 
0215 1828/2021 20008/2022 RODRIGUEZ PIANELO, JUAN ***4077** ********************1333 19/11/21 2.700,00 709.276,37 
0216 1828/2021 20008/2022 ANGEL MARTINEZ, VANESA ***3120** ********************9400 19/11/21 2.700,00 711.976,37 
0217 108/2021 20008/2022 NEIRA ARTEAGA, ALDO ***5833** ********************1825 19/10/21 3.000,00 714.976,37 
0218 3035/2021 20008/2022 SAORIN GARRIDO, MARIA ***3738** ********************7983 22/11/21 2.628,00 717.604,37 
0219 3035/2021 20008/2022 SANCHEZ BUITRAGO, MIGUEL ANGEL ***2350** ********************7983 22/11/21 2.628,00 720.232,37 
0220 614/2021 20008/2022 ALONSO DOMÍNGUEZ, CELIA ***3734** ********************0202 05/11/21 2.693,70 722.926,07 
0221 614/2021 20008/2022 NADAI , CRISTIANO JOAQUIN ****8851* ********************8172 05/11/21 2.693,70 725.619,77 
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0222 176/2021 20008/2022 PRIOR BELANDO, ALEJANDRO ***5665** ********************8477 24/10/21 2.048,39 727.668,16 
0223 176/2021 20008/2022 NICOLÁS MORENO, DÉBORA ***4676** ********************8477 24/10/21 2.048,49 729.716,65 
0224 3099/2021 20008/2022 SEGURA ALCARAZ, VERÓNICA ***5624** ********************3919 28/11/21 2.587,50 732.304,15 
0225 3099/2021 20008/2022 SOLER RAMON, JESUS ***2699** ********************0362 28/11/21 2.587,50 734.891,65 
0226 756/2021 20008/2022 SANCHEZ MARIN, CARMEN MARIA ***4408** ********************9702 09/11/21 6.200,00 741.091,65 
0227 2999/2021 20008/2022 GARCIA VIDAL, TAMARA ***3297** ********************0456 23/11/21 4.743,75 745.835,40 
0228 2815/2021 20008/2022 DE LA LOMA CABRERO, NATALIA ***3075** ********************5683 17/11/21 4.212,00 750.047,40 
0229 72/2021 20008/2022 RAMOS SÁNCHEZ, MANUEL ***6491** ********************5136 16/10/21 2.300,00 752.347,40 
0230 72/2021 20008/2022 JIMENEZ NAVARRO, SORAYA ***1069** ********************5136 16/10/21 2.300,00 754.647,40 
0231 3276/2021 20008/2022 FARIAS CABRERA, CINTHYA ELIZABETH ****9744* ********************6056 29/11/21 2.229,50 756.876,90 
0232 1720/2021 20008/2022 SAEZ CANDEL, KEREN ***2188** ********************1655 19/11/21 3.712,50 760.589,40 
0233 2854/2021 20008/2022 GONZALEZ CONTRERAS, MARIA ***6554** ********************0122 23/11/21 1.568,00 762.157,40 
0234 2854/2021 20008/2022 ORTIZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO ***0650** ********************2413 23/11/21 1.568,00 763.725,40 
0235 3254/2021 20008/2022 ORCAJADA GARCIA, DIEGO ***6647** ********************3080 29/11/21 2.362,50 766.087,90 
0236 3254/2021 20008/2022 BALANZA CAÑETE, BELÉN ***0290** ********************2323 29/11/21 2.362,50 768.450,40 
0237 1905/2021 20008/2022 RODRIGUEZ LARROSA, QUERUBINA ***1775** ********************4075 16/11/21 1.706,25 770.156,65 
0238 2391/2021 20008/2022 LEAL GARCIA, ALEJANDRO ***5732** ********************6067 24/11/21 1.800,00 771.956,65 
0239 2391/2021 20008/2022 GALINDO DIAZ, LAURA ***8117** ********************3826 24/11/21 1.800,00 773.756,65 
0240 2580/2021 20008/2022 FRANCO PALLARES, SANDRA ***8546** ********************2434 17/11/21 1.612,50 775.369,15 
0241 2580/2021 20008/2022 TORNEL TURPIN, JAVIER ***9303** ********************2434 17/11/21 1.612,50 776.981,65 
0242 1189/2021 20008/2022 ROJO RICO, ESMERALDA ***9727** ********************8521 14/11/21 1.500,00 778.481,65 

     Total relación 105.535,28  

0243 2548/2021 20009/2022 CASCALES RIQUELME, CARMEN ***5723** ********************2259 18/11/21 3.212,00 781.693,65 
0244 2446/2021 20009/2022 MEDDAHI LOPEZ, YASMINA ***4916** ********************3736 24/11/21 3.442,50 785.136,15 
0245 1168/2021 20009/2022 PARRA RODRIGUEZ, MANUELA ***5528** ********************2654 14/11/21 4.939,20 790.075,35 
0246 2057/2021 20009/2022 EL MAZOUZI MAZOUZI, AHMED ***4577** ********************0518 22/11/21 3.250,00 793.325,35 
0247 3933/2021 20009/2022 LOPEZ DE LA CALLE, FRANCISCO JAVIER ***1128** ********************9257 30/11/21 8.550,00 801.875,35 
0248 232/2021 20009/2022 BELMONTE RIZO, JOSE DAVID ***8549** ********************3150 26/10/21 3.263,40 805.138,75 
0249 232/2021 20009/2022 TERRONES SOLER, SANDRA ***9608** ********************3150 26/10/21 3.263,40 808.402,15 
0250 1821/2021 20009/2022 MADRID ALCARAZ, LUCIA ***6832** ********************9412 16/11/21 2.437,50 810.839,65 
0251 2923/2021 20009/2022 ZAKREVSKIJ, KIRIL ****3007* ********************7896 26/11/21 1.760,00 812.599,65 
0252 2923/2021 20009/2022 MATVEJEVA, JEKATERINA ****8352* ********************7896 26/11/21 1.760,00 814.359,65 
0253 364/2021 20009/2022 ROJAS ESQUIVA, ROSANA ***0195** ********************8422 22/10/21 5.265,00 819.624,65 
0254 3406/2021 20009/2022 GONZALEZ CAMPOS, CHRISTIAN ***1643** ********************4330 29/11/21 4.165,00 823.789,65 
0255 626/2021 20009/2022 BELANDO ROBLES, LAURA MARIA ***4524** ********************8828 05/11/21 3.432,00 827.221,65 
0256 254/2021 20009/2022 TOVAR ALBALADEJO, FRANCISCO JOSE ***9678** ********************1639 26/10/21 5.400,00 832.621,65 
0257 1800/2021 20009/2022 LOPEZ HERNANDZ, JOSE DAVID ***0270** ********************4942 16/11/21 4.500,00 837.121,65 
0258 255/2021 20009/2022 BELKACEMI BELKADI, JAMAL ***4277** *******************2817 25/10/21 4.750,00 841.871,65 
0259 3720/2021 20009/2022 KHATIFI, HAYAT ****6649* ********************9127 30/11/21 2.400,00 844.271,65 
0260 3507/2021 20009/2022 GALLARDO PIÑA, ISABEL MARÍA ***1193** ********************9913 30/11/21 4.320,00 848.591,65 
0261 1838/2021 20009/2022 MARTI DAVIA, IRENE ***6561** ********************6347 16/11/21 4.600,00 853.191,65 
0262 3953/2021 20009/2022 GARCIA ALEMAN, DEVORA ***9483** ********************2697 30/11/21 1.664,00 854.855,65 
0263 2401/2021 20009/2022 CARBALLO MOZO, ESTIBALIZ ***9643** ********************2629 18/11/21 2.450,00 857.305,65 
0264 372/2021 20009/2022 ALEGRIA MUÑOZ, REMEDIOS ***9302** ********************1542 29/10/21 2.993,00 860.298,65 
0265 2465/2021 20009/2022 ARMERO SAURA, MARIA DOLORES ***1347** ********************7140 18/11/21 2.550,00 862.848,65 
0266 358/2021 20009/2022 RODRIGUEZ MOTA, MARIA DEL CARMEN ***2249** ********************0370 29/10/21 6.300,00 869.148,65 
0267 597/2021 20009/2022 MATEOS HERNÁNDEZ, PAULA ***3785** ********************6811 02/11/21 1.687,50 870.836,15 
0268 597/2021 20009/2022 MENDEZ FLORES, ALEJANDRO ***5572** ********************1482 02/11/21 1.687,50 872.523,65 
0269 708/2021 20009/2022 NAVARRO GARCIA, CRISTINA ***0562** ********************2525 05/11/21 8.467,20 880.990,85 
0270 1775/2021 20009/2022 LAX FERNANDEZ, MARIA TERESA ***9421** ********************3925 19/11/21 5.400,00 886.390,85 

     Total relación 107.909,20  

0271 145/2021 20010/2022 GALERA FERNÁNDEZ, JESÚS ***5293** ********************0927 21/10/21 3.449,25 889.840,10 
0272 1267/2021 20010/2022 SAURA MIJARES, MARIA ***1160** ********************6796 04/11/21 2.457,00 892.297,10 
0273 3461/2021 20010/2022 SOLANO ANDREU, ISABEL ***5106** ********************5419 30/11/21 1.705,00 894.002,10 
0274 2028/2021 20010/2022 SALMERÓN CAMPILLO, ROSA MARÍA ***3405** ********************6412 16/11/21 3.250,00 897.252,10 
0275 486/2021 20010/2022 TRIGO BERNARDO, TIFFANY ***1485** ********************0840 25/10/21 5.062,50 902.314,60 
0276 3300/2021 20010/2022 MUÑOZ JIMENEZ, GINES ***7791** ********************7324 26/11/21 1.440,00 903.754,60 
0277 3300/2021 20010/2022 SALINAS SANCHEZ, NAIARA ***6863** ********************2267 26/11/21 1.440,00 905.194,60 
0278 1180/2021 20010/2022 BONILLO ESPINOSA, JUAN JOSE ***9961** ********************8664 13/11/21 2.737,50 907.932,10 
0279 735/2021 20010/2022 COY LOPEZ, JOSE ***6001** ********************9921 09/11/21 4.197,50 912.129,60 
0280 3730/2021 20010/2022 GRANADA ENCINA, DIANA EVELYN ****0410* ********************3620 25/11/21 2.180,10 914.309,70 
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0281 556/2021 20010/2022 ALMEIDA OLMOS, ANDREA ALEJANDRA ***6130** ********************8616 31/10/21 2.730,00 917.039,70 
0282 1082/2021 20010/2022 ESCRIBANO PELLICER, ESTHER ***0041** ********************5159 11/11/21 3.250,00 920.289,70 
0283 2441/2021 20010/2022 GALLEGO FERNANDEZ, NOEMI ***4866** ********************7913 22/11/21 3.420,00 923.709,70 
0284 2441/2021 20010/2022 LOPEZ VILLA, MANUEL ***5966** ********************4246 22/11/21 3.420,00 927.129,70 
0285 2804/2021 20010/2022 MELGAR VELECELA, WILLIAN EDUARDO ****5500* ********************4023 19/11/21 3.920,00 931.049,70 
0286 2061/2021 20010/2022 IOVA, VIOREL MARIAN ****8178* ********************2752 22/11/21 4.480,00 935.529,70 
0287 3272/2021 20010/2022 SANCHEZ GONZALEZ, TATIANA VICTORIA ***4802** ********************1262 29/11/21 4.189,50 939.719,20 
0288 2152/2021 20010/2022 PRIETO RONDAN, YESSICA ***8733** ********************9039 18/11/21 5.400,00 945.119,20 
0289 3912/2021 20010/2022 MEISTER GAMBIN, MELANIA ***5014** ********************3605 30/11/21 2.400,00 947.519,20 
0290 3410/2021 20010/2022 RUIZ MARTINEZ, SERGIO ***3932** ********************5658 29/11/21 2.362,50 949.881,70 
0291 3410/2021 20010/2022 CHAIL, SABAH ***3829** ********************4925 29/11/21 2.362,50 952.244,20 
0292 3307/2021 20010/2022 CHIAPPA GUTIERREZ, ANA SAMANTA ***4899** ********************2269 29/11/21 5.437,50 957.681,70 
0293 224/2021 20010/2022 GUILLEN SERRANO, VIRGINIA ***5479** ********************7186 25/10/21 2.250,00 959.931,70 
0294 2589/2021 20010/2022 GUTIERREZ PINA, MARIA ***2127** ********************5160 18/11/21 3.250,00 963.181,70 
0295 1597/2021 20010/2022 EL AOUFI EL KARBOUBI, MOHAMED ***3031** ********************1800 18/11/21 4.360,50 967.542,20 
0296 3941/2021 20010/2022 AGUINAGA ZARATE, MARIA CLAUDIA ****5581* ********************1657 30/11/21 1.875,00 969.417,20 
0297 3941/2021 20010/2022 ELIPE FERNANDEZ, OSCAR ***8864** ********************7426 30/11/21 1.875,00 971.292,20 
0298 2823/2021 20010/2022 LAAKDI, BOUCHRA ****3894* ********************9125 25/11/21 1.312,50 972.604,70 
0299 2823/2021 20010/2022 JERROUDI, REDA ****9503* ********************6737 25/11/21 1.312,50 973.917,20 
0300 1729/2021 20010/2022 LARA IBAÑEZ, ARNELIO ***7548** ********************5995 19/11/21 4.788,00 978.705,20 

     Total relación 92.314,35  

0301 3150/2021 20011/2022 SANCHEZ LUCAS, LAURA ***1612** ********************7145 28/11/21 3.600,00 982.305,20 
0302 3150/2021 20011/2022 TORRANO GIL, RAFAEL ***1178** ********************7145 28/11/21 3.600,00 985.905,20 
0303 87/2021 20011/2022 ROS LIARTE, ALMUDENA ***0148** ********************7829 17/10/21 4.500,00 990.405,20 
0304 87/2021 20011/2022 NIETO FERNANDEZ, ANGEL ***5765** ********************7652 17/10/21 4.500,00 994.905,20 
0305 884/2021 20011/2022 GOMEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO ***4003** ********************3744 10/11/21 1.375,00 996.280,20 
0306 884/2021 20011/2022 CANTO TORRES, ROSA ***6417** ********************2525 10/11/21 1.375,00 997.655,20 
0307 2457/2021 20011/2022 SEGATTI, LARA MELISA ****7105* ********************9279 18/11/21 6.175,00 1.003.830,20 
0308 1909/2021 20011/2022 ESPINOSA GAMBÍN, GLORIA MARÍA ***5438** ********************4023 16/11/21 3.250,00 1.007.080,20 
0309 2370/2021 20011/2022 CARREÑO DE LA ASUNCION, LUCIA ***1148** ********************2768 18/11/21 2.625,00 1.009.705,20 
0310 2803/2021 20011/2022 MELGAR VELECELA, KEVIN ERNESTO ****5085* ********************6238 19/11/21 2.572,50 1.012.277,70 
0311 2560/2021 20011/2022 RIOS REYES, FELIPE ***5398** ********************2089 25/11/21 2.000,00 1.014.277,70 
0312 676/2021 20011/2022 VERA FERNANDEZ, CARMEN MARIA ***5210** ********************4314 02/11/21 3.858,75 1.018.136,45 
0313 676/2021 20011/2022 TAHIRI ERRAKI, AYOUB ***1216** ********************2639 02/11/21 3.858,75 1.021.995,20 
0314 3903/2021 20011/2022 TAZI, MOHAMED ****2226* ********************9859 30/11/21 3.412,50 1.025.407,70 
0315 1999/2021 20011/2022 SALAS ROSA, MANUEL ***2803** ********************1127 21/11/21 1.760,00 1.027.167,70 
0316 3866/2021 20011/2022 CARBALLA PEREZ, CARLOS ***0062** ********************7399 30/11/21 3.250,00 1.030.417,70 
0317 1776/2021 20011/2022 CASTILLO MARTINEZ, VIOLETA ***5305** ********************5237 19/11/21 3.825,00 1.034.242,70 
0318 2448/2021 20011/2022 ROS GARCIA, PALOMA ***8487** ********************2844 17/11/21 5.775,00 1.040.017,70 
0319 1804/2021 20011/2022 MARIN SAURA, ANGELA ***6951** ********************8073 16/11/21 2.587,50 1.042.605,20 
0320 2014/2021 20011/2022 GUILLÓ MORALES, ALICIA ***8279** ********************9525 16/11/21 1.096,88 1.043.702,08 
0321 2014/2021 20011/2022 MOLINA NAVARRO, EDUARDO JAVIER ***4503** ********************9525 16/11/21 1.096,88 1.044.798,96 
0322 1176/2021 20011/2022 GARCÍA GARCÍA, ROSALÍA ***1915** ********************2716 13/11/21 4.680,00 1.049.478,96 
0323 71/2021 20011/2022 GUANOTOA MOSQUERA, PAMELA SALOME ***1242** ********************6071 16/10/21 1.433,25 1.050.912,21 
0324 71/2021 20011/2022 ALCIVAR ANDRADE, JOSE IGNACIO ***5437** ********************6071 16/10/21 3.528,00 1.054.440,21 
0325 670/2021 20011/2022 CHUMILLA GUEROLA, OSCAR VICENTE ***7406** ********************5553 02/11/21 3.990,00 1.058.430,21 
0326 4019/2021 20011/2022 RIOS MAIQUEZ, MERCEDES ***5521** ********************5417 30/11/21 6.075,00 1.064.505,21 
0327 1773/2021 20011/2022 FUSTER LOPEZ, MARIA DEL ROSARIO ***6950** ********************7809 19/11/21 4.000,00 1.068.505,21 
0328 675/2021 20011/2022 RUIZ MONTIEL, FUENSANTA ***3706** ********************4660 02/11/21 5.256,00 1.073.761,21 
0329 1046/2021 20011/2022 NOROÑA COQUE, YESSENIA ELIZABETH ***8533** ********************7328 11/11/21 2.400,00 1.076.161,21 
0330 2654/2021 20011/2022 DAVILA QUISPE, MOISES ARMANDO ***9895** ********************2464 19/11/21 3.250,00 1.079.411,21 
0331 3834/2021 20011/2022 GARCIA INIESTA, ANA ***4755** ********************8473 30/11/21 2.900,00 1.082.311,21 
0332 3834/2021 20011/2022 LA PAZ MARTINEZ, SALVADOR ***4480** ********************1888 30/11/21 2.900,00 1.085.211,21 

     Total relación 106.506,01  

0333 2410/2021 20012/2022 GONZALEZ PEREZ, JOSE ***4157** ********************5651 18/11/21 1.462,50 1.086.673,71 
0334 2410/2021 20012/2022 MARÍN LÓPEZ, CARLOS JAVIER ***4675** ********************3778 18/11/21 1.462,50 1.088.136,21 
0335 2514/2021 20012/2022 GARCIA ARENAS, ALBERTO ***2354** ********************0311 19/11/21 6.174,00 1.094.310,21 
0336 2422/2021 20012/2022 NOGUERA PACHECO, ANDREA ***9849** ********************4555 24/11/21 2.750,00 1.097.060,21 
0337 944/2021 20012/2022 KOLCZYK, MAGDALENA ****6594* ********************2646 10/11/21 4.590,00 1.101.650,21 
0338 2634/2021 20012/2022 ALAOUI, EL HADJ ****9830* ********************6612 17/11/21 1.800,00 1.103.450,21 
0339 2634/2021 20012/2022 EL ALLAOUI NABIH, MIMOUNA ***4365** ********************2784 17/11/21 1.800,00 1.105.250,21 
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0340 3839/2021 20012/2022 HERNANDEZ IMEDIO, ANGELA ***6332** ********************9962 30/11/21 4.160,00 1.109.410,21 
0341 2239/2021 20012/2022 GOMEZ CARREÑO, NEREA ***2329** ********************5408 22/11/21 2.231,25 1.111.641,46 
0342 2402/2021 20012/2022 HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN MARIA ***4908** ********************9770 18/11/21 2.866,50 1.114.507,96 
0343 644/2021 20012/2022 ZAPATA MARTINEZ, MARIO ***8387** ********************8292 07/11/21 4.324,00 1.118.831,96 
0344 64/2021 20012/2022 ALONSO ALFONSO, BELEN ***9667** ********************4461 14/10/21 1.800,00 1.120.631,96 
0345 2790/2021 20012/2022 RECHE GONZALEZ, DOMINGO ***8091** ********************7799 19/11/21 3.358,00 1.123.989,96 
0346 3652/2021 20012/2022 PUCHE PAGEO, ELENA ***2471** ********************8550 30/11/21 6.412,50 1.130.402,46 
0347 3748/2021 20012/2022 MOLERO LÓPEZ, ANA BELÉN ***6441** ********************1603 30/11/21 1.687,50 1.132.089,96 
0348 236/2021 20012/2022 MIGUELAÑEZ MARTINEZ, DANIEL ***5945** ********************5942 25/10/21 3.825,00 1.135.914,96 
0349 236/2021 20012/2022 RODRIGUEZ TRILLOS, NATALIA ****7460* ********************5942 25/10/21 3.825,00 1.139.739,96 
0350 3178/2021 20012/2022 GARCÍA GARCÍA, CRISTIAN ***5460** ********************9425 25/11/21 3.250,00 1.142.989,96 
0351 2068/2021 20012/2022 HIDALGO CASTILLO, RITA MARIA ***7327** ********************1884 22/11/21 6.500,00 1.149.489,96 
0352 2467/2021 20012/2022 SAEZ SANCHEZ, ANA ***5616** ********************6497 17/11/21 3.150,00 1.152.639,96 
0353 2739/2021 20012/2022 MOLINO PIVIDAL, ISABEL ***5498** ********************3633 17/11/21 1.960,00 1.154.599,96 
0354 2989/2021 20012/2022 PAREDES QUILES, BASILIO ANDRES ***0083** ********************4297 27/11/21 1.300,00 1.155.899,96 
0355 2989/2021 20012/2022 GARCIA PARDO, MIRIAM ***4279** ********************4297 27/11/21 1.300,00 1.157.199,96 
0356 213/2021 20012/2022 DIALLO , BABA ****3801* ********************9880 21/10/21 7.200,00 1.164.399,96 
0357 1086/2021 20012/2022 LEAL CHACON, MARTA ***5618** ********************0561 11/11/21 5.550,00 1.169.949,96 
0358 939/2021 20012/2022 VICENTE MARTINEZ, JOSE MARIA ***3805** ********************9586 10/11/21 3.000,00 1.172.949,96 
0359 2345/2021 20012/2022 GRACIA RUIZ DEL MORAL, ADRIAN ***5805** ********************1094 24/11/21 2.250,00 1.175.199,96 
0360 3526/2021 20012/2022 CORREA GARCIA, LINA MARCELA ****6671* ********************7906 29/11/21 5.000,00 1.180.199,96 
0361 642/2021 20012/2022 MOURELLE SCHUSSELIN, CINTHIA ***0358** ********************6052 07/11/21 6.300,00 1.186.499,96 

     Total relación 101.288,75  

0362 3171/2021 20013/2022 SUAREZ CORTES, LUIS ***5917** ********************4012 29/11/21 3.375,00 1.189.874,96 
0363 3171/2021 20013/2022 MONDÉJAR EGEA, ROCÍO ***5458** ********************4408 29/11/21 3.375,00 1.193.249,96 
0364 750/2021 20013/2022 SANCHEZ FORTUN TERRONES, JOSE DAVID ***5526** ********************5519 09/11/21 5.400,00 1.198.649,96 
0365 3613/2021 20013/2022 GIL MOLINA, LAURA ***1037** ********************1267 29/11/21 4.410,00 1.203.059,96 
0366 2399/2021 20013/2022 CASTAÑO SANCHEZ, ANGEL ***1844** ********************5985 24/11/21 6.468,00 1.209.527,96 
0367 91/2021 20013/2022 SILVERO LEGUIZAMON, LIDUVINA ***3476** ********************5463 18/10/21 2.450,00 1.211.977,96 
0368 3493/2021 20013/2022 GIROL HERREROS, DAVID ***8970** ********************0031 29/11/21 5.175,00 1.217.152,96 
0369 348/2021 20013/2022 RUS, NICOLETA IOLANDA ****1632* ********************3652 31/10/21 3.915,10 1.221.068,06 
0370 214/2021 20013/2022 VILLARROEL GOMEZ, JOSE JAVIER ***1368** ********************6671 22/10/21 7.200,00 1.228.268,06 
0371 1612/2021 20013/2022 ORDOÑEZ NAVARRO, PLINIO CESAR ***3341** ********************8845 18/11/21 2.321,62 1.230.589,68 
0372 1612/2021 20013/2022 MARTINEZ HUEMBES, ERICKA MERCEDES ***3519** ********************2622 18/11/21 2.321,51 1.232.911,19 
0373 1940/2021 20013/2022 AROCA MARTÍNEZ, MARÍA DOLORES ***3209** ********************5828 16/11/21 950,00 1.233.861,19 
0374 1940/2021 20013/2022 SORIANO MARTINEZ, ANTONIO ***5050** ********************6650 16/11/21 950,00 1.234.811,19 
0375 2687/2021 20013/2022 ORTIZ IMBERNON, JUAN ***5163** ********************2339 19/11/21 3.528,00 1.238.339,19 
0376 1200/2021 20013/2022 PEÑA ORTEGA, ESPERANZA ***3682** ********************9945 12/11/21 5.400,00 1.243.739,19 
0377 73/2021 20013/2022 RUIZ BORJA, ABEL ***1090** ********************2839 14/10/21 2.700,00 1.246.439,19 
0378 73/2021 20013/2022 MORA ANAYA, MARIA DEL MAR ***4738** ********************2839 14/10/21 2.700,00 1.249.139,19 
0379 3332/2021 20013/2022 LOPEZ FERNANDEZ, MARIA DEL SOL ***5729** ********************3128 25/11/21 5.197,50 1.254.336,69 
0380 228/2021 20013/2022 CASTAÑO LLEDÓ, NATALIA ***3990** ********************9028 26/10/21 5.842,50 1.260.179,19 
0381 1752/2021 20013/2022 ATEHORTUA BEDOYA, ISABELLA ***0595** ********************1406 20/11/21 5.600,00 1.265.779,19 
0382 2442/2021 20013/2022 MOULIAA LOPEZ, PATRICIA ***0965** ********************1246 18/11/21 3.712,50 1.269.491,69 
0383 2744/2021 20013/2022 GARCÍA FERNÁNDEZ, INÉS ***3948** ********************6516 19/11/21 3.250,00 1.272.741,69 
0384 870/2021 20013/2022 ARANDA ROMERO, VERONICA ***6446** ********************0004 03/11/21 1.434,38 1.274.176,07 
0385 870/2021 20013/2022 CELDRÁN SALES, FRANCISCO JAVIER ***5002** ********************0004 03/11/21 1.434,38 1.275.610,45 
0386 974/2021 20013/2022 SANCHEZ BENZAL, MARINA ***5215** ********************5135 10/11/21 3.250,00 1.278.860,45 
0387 510/2021 20013/2022 HERNANDEZ CONESA, FRANCISCO JOSE ***0207** ********************9753 28/10/21 5.400,00 1.284.260,45 
0388 555/2021 20013/2022 GARRIDO LEAL, PATRICIA ***7411** ********************9951 06/11/21 5.568,75 1.289.829,20 
0389 1811/2021 20013/2022 GUAYLLA CHISAGUANO, KATHERINE MARITZA ****3768* ********************1599 19/11/21 2.250,00 1.292.079,20 
0390 1811/2021 20013/2022 MATUTE AJILA, JOHN HENRY ****6540* ********************8818 19/11/21 2.250,00 1.294.329,20 
0391 239/2021 20013/2022 MENENDEZ NICOLAS, LAURA ***7653** ********************9063 26/10/21 2.190,00 1.296.519,20 
0392 680/2021 20013/2022 MATEO TOMÁS, SERGIO ***1950** ********************4125 02/11/21 6.075,00 1.302.594,20 

     Total relación 116.094,24  

0393 3846/2021 20014/2022 SANCHEZ GARCIA, ENCARNACION ***4261** ********************2517 30/11/21 3.000,00 1.305.594,20 
0394 2821/2021 20014/2022 ACOSTA MORALES, NEREA ***4076** ********************1244 25/11/21 936,00 1.306.530,20 
0395 2821/2021 20014/2022 SUANEZ CUBERO, JOSE MANUEL ***4163** ********************6225 25/11/21 936,00 1.307.466,20 
0396 1090/2021 20014/2022 CACERES CHAFLA, JACQUELINE ESPERANZA ***7734** ********************3023 11/11/21 3.528,00 1.310.994,20 
0397 1090/2021 20014/2022 OYOS CASTRO, OSCAR STALIN ***6440** ********************9595 11/11/21 3.528,00 1.314.522,20 
0398 3082/2021 20014/2022 MINGUEZ GALLARDO, IRIA ANA ***8084** ********************3815 26/11/21 4.740,00 1.319.262,20 
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0399 153/2021 20014/2022 ALCARAZ LIRON, MIRELLA DEL CARMEN ***3228** ********************8119 20/10/21 4.512,50 1.323.774,70 
0400 2802/2021 20014/2022 MARTINEZ BELMONTE, SANDRA ***5144** ********************7780 17/11/21 1.886,50 1.325.661,20 
0401 625/2021 20014/2022 REYES CHULDE, ANDRES-ELIAS ***3607** ********************4980 03/11/21 2.604,00 1.328.265,20 
0402 625/2021 20014/2022 CHAVEZ FLORES, MARIA BELEN ***3974** ********************4980 03/11/21 2.604,00 1.330.869,20 
0403 664/2021 20014/2022 POVEDA ABELLAN, PATRICIA ***2349** ********************8836 03/11/21 6.480,00 1.337.349,20 
0404 638/2021 20014/2022 PIQUERAS GARCIA, PILAR ***9763** ********************5143 05/11/21 3.675,00 1.341.024,20 
0405 3656/2021 20014/2022 HERRERA SALMERON, ALEJANDRO ***5148** ********************4265 30/11/21 1.350,00 1.342.374,20 
0406 3656/2021 20014/2022 RAMIREZ MARTINEZ, CLAUDIA ***4056** ********************0557 30/11/21 1.350,00 1.343.724,20 
0407 3375/2021 20014/2022 BAÑOS ONDOÑO, MARÍA ASCENSIÓN ***6131** ********************2620 29/11/21 7.020,00 1.350.744,20 
0408 1974/2021 20014/2022 FERNANDEZ SANTIAGO, SARAI ***3285** ********************2413 11/11/21 2.700,00 1.353.444,20 
0409 1974/2021 20014/2022 RUBIO CANDELA, FRANCISCO ***3057** ********************2413 11/11/21 2.700,00 1.356.144,20 
0410 3120/2021 20014/2022 CHINCHILLA PALAO, NEREA ***3240** ********************3780 28/11/21 2.062,50 1.358.206,70 
0411 2435/2021 20014/2022 GONZÁLEZ LÓPEZ, ANTONIO JAVIER ***1560** ********************2544 18/11/21 3.600,00 1.361.806,70 
0412 2435/2021 20014/2022 MELLADO DAVILA, ALBA ***5714** ********************1241 18/11/21 3.600,00 1.365.406,70 
0413 2181/2021 20014/2022 LACAL ALCARAZ, NATALIA ***3262** ********************6451 18/11/21 2.392,50 1.367.799,20 
0414 2181/2021 20014/2022 MARTINEZ JIMENEZ, SERGIO ***3151** ********************0167 18/11/21 2.392,50 1.370.191,70 
0415 3077/2021 20014/2022 GARCIA CARO, DAVID MANUEL ***5649** ********************0421 26/11/21 7.560,00 1.377.751,70 
0416 657/2021 20014/2022 SANCHEZ MARTINEZ, ANA ***3747** ********************3892 03/11/21 8.100,00 1.385.851,70 
0417 32/2021 20014/2022 GARCIA GUERRERO, MARIA VICTORIA ***3320** ********************7632 09/10/21 3.250,00 1.389.101,70 
0418 1819/2021 20014/2022 LUNA FERNANDEZ, LORENA ***4995** ********************4078 19/11/21 5.332,65 1.394.434,35 
0419 2825/2021 20014/2022 CARBONERO LOPEZ, PABLO ***9398** ********************3717 25/11/21 2.205,00 1.396.639,35 
0420 2579/2021 20014/2022 RABADAN PRIOR, MARIA DEL CARMEN ***9992** ********************4860 18/11/21 7.177,50 1.403.816,85 
0421 2806/2021 20014/2022 LOPEZ SALINAS, FERMIN ***1592** ********************0605 18/11/21 4.789,75 1.408.606,60 
0422 2734/2021 20014/2022 LUCAS MENA, ANTONIO ***9849** ********************6275 17/11/21 1.750,00 1.410.356,60 
0423 2084/2021 20014/2022 EZZAYYAMY, JAMAL ****0811* ********************8195 18/11/21 1.000,00 1.411.356,60 
0424 2084/2021 20014/2022 GHOUZILI, DOUNIA ****4796* ********************8195 18/11/21 1.000,00 1.412.356,60 
0425 223/2021 20014/2022 GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO ***4465** ********************2317 24/10/21 2.555,00 1.414.911,60 

     Total relación 112.317,40  

0426 3660/2021 20015/2022 SÖDER, MILAGROS AILEN ****4253* ********************9333 30/11/21 7.812,00 1.422.723,60 
0427 2609/2021 20015/2022 BENYAHYA, MOHAMED ****9478* ********************7208 25/11/21 6.300,00 1.429.023,60 
0428 729/2021 20015/2022 GARCIA BERNABE, JOSE GABRIEL ***3795** ********************1136 08/11/21 6.475,00 1.435.498,60 
0429 2516/2021 20015/2022 REYES VODOPOLOV, ALEXANDER ***3795** ********************8521 19/11/21 1.540,00 1.437.038,60 
0430 3746/2021 20015/2022 FRANCO MARIN, ALVARO ***1127** ********************7289 30/11/21 1.852,50 1.438.891,10 
0431 3746/2021 20015/2022 SASTRE MEDINA, LAURA ***5417** ********************6431 30/11/21 1.852,50 1.440.743,60 
0432 2082/2021 20015/2022 ORTIZ LOPEZ, MARIA ***5299** ********************4167 18/11/21 2.600,00 1.443.343,60 
0433 1995/2021 20015/2022 LOPEZ GOMEZ, ANTONIO ***5341** ********************1989 21/11/21 3.250,00 1.446.593,60 
0434 2835/2021 20015/2022 LUJAN LOPEZ, FRANK ***6801** ********************4406 23/11/21 4.950,00 1.451.543,60 
0435 596/2021 20015/2022 CREVILLEN GARRIDO, MARINA ***4205** ********************7372 05/11/21 1.687,50 1.453.231,10 
0436 2348/2021 20015/2022 SANCHEZ MARTINEZ, JORGE ***5568** ********************5274 24/11/21 4.500,00 1.457.731,10 
0437 504/2021 20015/2022 DE PAZ FRESNEDA, ELENA ***5642** ********************7814 03/11/21 4.640,00 1.462.371,10 
0438 3137/2021 20015/2022 PACHECO ROMERO, GEMA ASCENSION ***0346** ********************0761 22/11/21 2.548,00 1.464.919,10 
0439 619/2021 20015/2022 MUÑOZ MORENO, MARTA ***5954** ********************5072 05/11/21 3.262,50 1.468.181,60 
0440 619/2021 20015/2022 MUÑOZ MORENO, PALOMA ***5954** ********************6773 05/11/21 3.262,50 1.471.444,10 
0441 2743/2021 20015/2022 SANCHEZ SAEZ, EZEQUIEL ***5487** ********************3018 17/11/21 6.480,00 1.477.924,10 
0442 539/2021 20015/2022 MARTINEZ FRANCO, JESUS ***1507** ********************3762 30/10/21 3.230,00 1.481.154,10 
0443 2693/2021 20015/2022 GARCIA GARCIA, IVAN ***5587** ********************1859 17/11/21 2.700,00 1.483.854,10 
0444 2693/2021 20015/2022 CAYUELA GONZALEZ, MARTA ***4276** ********************1859 17/11/21 2.700,00 1.486.554,10 
0445 1944/2021 20015/2022 SANCHEZ OLIVA, JUAN MANUEL ***5353** ********************8941 16/11/21 2.310,00 1.488.864,10 
0446 1944/2021 20015/2022 NIVELA PINARGOTTY, MADELINE ELENA ***5282** ********************8941 16/11/21 2.310,00 1.491.174,10 
0447 3495/2021 20015/2022 VILLA GARCIA, DAVID ***5349** ********************1087 29/11/21 4.561,90 1.495.736,00 
0448 3919/2021 20015/2022 RAMON MARQUEZ, DANIELA ALEXANDRA ****5854* ********************7776 30/11/21 5.250,00 1.500.986,00 
0449 3934/2021 20015/2022 RECHE LOPEZ, ANTONIO ***5400** ********************8961 30/11/21 3.250,00 1.504.236,00 
0450 1360/2021 20015/2022 COBOS GUZMÁN, MARTHA PAOLA ***8680** ********************1514 15/11/21 5.950,00 1.510.186,00 
0451 1971/2021 20015/2022 PIRVU URDEA, LUISA CRISTINA ****3680* ********************8356 09/11/21 2.587,50 1.512.773,50 
0452 1971/2021 20015/2022 ARANDA BALLESTA, RAUL ***0303** ********************4505 09/11/21 2.587,50 1.515.361,00 
0453 639/2021 20015/2022 GALVEZ DOLERA, ANA ***0078** ********************7454 03/11/21 3.685,50 1.519.046,50 
0454 1139/2021 20015/2022 BOUKIL, ABDELOUAHED ****6939* ********************4654 12/11/21 1.462,50 1.520.509,00 
0455 389/2021 20015/2022 NARANJO SANCHEZ, BEATRIZ ***6362** ********************0151 29/10/21 3.520,00 1.524.029,00 

     Total relación 109.117,40  

0456 2789/2021 20016/2022 ALARCON ESPUCHE, BEGOÑA ***2200** ********************0374 17/11/21 3.600,00 1.527.629,00 
0457 2476/2021 20016/2022 LORENTE JIMENEZ, VALENTÍN ***4776** ********************6293 18/11/21 1.400,00 1.529.029,00 
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0458 2476/2021 20016/2022 POVEDA INIESTA, TERESA ***7904** ********************5495 18/11/21 1.400,00 1.530.429,00 
0459 2321/2021 20016/2022 MARTINEZ LOPEZ, SOFIA ***4981** ********************7072 24/11/21 5.400,00 1.535.829,00 
0460 338/2021 20016/2022 PEREZ LOPEZ, MELANI ***4151** ********************4957 28/10/21 2.810,50 1.538.639,50 
0461 3721/2021 20016/2022 CORTES HERRERA, ALEJANDRA MARÍA ***0577** ********************1461 30/11/21 3.750,00 1.542.389,50 
0462 733/2021 20016/2022 PEREZ LOPEZ, DANIEL ***1991** ********************5911 15/10/21 5.200,00 1.547.589,50 
0463 962/2021 20016/2022 TORRENTE MORENO, MARIA JOSE ***5520** ********************2631 10/11/21 7.938,00 1.555.527,50 
0464 1616/2021 20016/2022 GONZALEZ MARTINEZ, INMACULADA ***3655** ********************3239 18/11/21 5.409,60 1.560.937,10 
0465 3784/2021 20016/2022 CABRERA RABASCO, MARIA ***4152** ********************9830 30/11/21 1.820,00 1.562.757,10 
0466 2891/2021 20016/2022 DE LA ROSA CASTILLA, MIGUEL ÁNGEL ***5143** ********************8098 25/11/21 7.105,00 1.569.862,10 
0467 2200/2021 20016/2022 RUIZ OCHOA, JUAN ***3597** ********************0846 24/11/21 1.870,00 1.571.732,10 
0468 2200/2021 20016/2022 ARCE GONZÁLEZ, MICAELA CAMILA ***5544** ********************0846 24/11/21 1.870,00 1.573.602,10 
0469 2955/2021 20016/2022 MONTERO SELMA, MARIA JOSÉ ***3984** ********************4843 26/11/21 2.730,00 1.576.332,10 
0470 2955/2021 20016/2022 HERNANDEZ ROSIQUE, ALVARO ***1838** ********************4843 26/11/21 2.730,00 1.579.062,10 
0471 2006/2021 20016/2022 MARTINEZ PEÑALVER, MARIA ***6900** ********************7175 16/11/21 1.575,00 1.580.637,10 
0472 2006/2021 20016/2022 PEREZ RIOS, MIGUEL ***4937** ********************7175 16/11/21 1.575,00 1.582.212,10 
0473 2338/2021 20016/2022 VERA GARCIA, ISABEL MARIA ***5377** ********************4368 24/11/21 5.785,50 1.587.997,60 
0474 744/2021 20016/2022 GANDIA CUTILLAS, IRENE ***7504** ********************7115 09/11/21 7.200,00 1.595.197,60 
0475 3291/2021 20016/2022 LOPEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE ***0574** ********************7212 29/11/21 5.250,00 1.600.447,60 
0476 2679/2021 20016/2022 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ROSALÍA ***6584** ********************9595 17/11/21 3.274,05 1.603.721,65 
0477 3757/2021 20016/2022 ZABALA MENDEZ, FERNANDO ANDRES ***4263** ********************2047 25/11/21 3.969,00 1.607.690,65 
0478 2612/2021 20016/2022 MARTINEZ ESPINOSA, JOSE VICENTE ***3526** ********************4081 22/11/21 3.187,50 1.610.878,15 
0479 2766/2021 20016/2022 MARINA, IOANA ANDRA ****2278* ********************4420 17/11/21 2.800,00 1.613.678,15 
0480 336/2021 20016/2022 ALACID MOLINA, JUAN JOSÉ ***4948** ********************4030 28/10/21 3.400,00 1.617.078,15 
0481 1726/2021 20016/2022 GARCIA MONREAL, SONIA ***5251** ********************2157 19/11/21 4.185,00 1.621.263,15 
0482 2386/2021 20016/2022 IBARRA SIMON, MARCOS ***9735** ********************3500 18/11/21 2.739,10 1.624.002,25 
0483 1056/2021 20016/2022 LORENTE CASADO, ANA ***3226** ********************2063 10/11/21 3.375,00 1.627.377,25 
0484 3893/2021 20016/2022 RUBIO NAVARRO, VERONICA ***2184** ********************6321 30/11/21 4.762,80 1.632.140,05 

     Total relación 108.111,05  

0485 2432/2021 20017/2022 ROSAS MEZA, ROXANA ELISABETH ***7157** ********************0297 17/11/21 3.150,00 1.635.290,05 
0486 3295/2021 20017/2022 FERNANDEZ MARCOTE LEON, VICTORIA ***4722** ********************1688 29/11/21 1.601,81 1.636.891,86 
0487 3295/2021 20017/2022 GOMEZ MARTINEZ, PABLO ***5689** ********************6914 29/11/21 1.601,81 1.638.493,67 
0488 1781/2021 20017/2022 AGUILAR RIOFRIO, NATHALY MICHELLE ***9613** ********************8188 20/11/21 1.856,25 1.640.349,92 
0489 3462/2021 20017/2022 DE ALBA COSTA, MARCOS ***5875** ********************0506 29/11/21 3.000,00 1.643.349,92 
0490 3462/2021 20017/2022 MARTINEZ ORTEGA, MARIA ***4696** ********************0506 29/11/21 3.000,00 1.646.349,92 
0491 629/2021 20017/2022 GONZALEZ LOPEZ, MIRIAN ***8126** ********************6070 03/11/21 2.400,00 1.648.749,92 
0492 1072/2021 20017/2022 GARCERAN CONESA, MARINA ***6882** ********************9660 11/11/21 3.000,00 1.651.749,92 
0493 2395/2021 20017/2022 SANCHEZ VIDAL, MARIA VICTORIA ***3078** ********************8503 18/11/21 4.057,20 1.655.807,12 
0494 3604/2021 20017/2022 GUTIERREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN ***3910** ********************4896 29/11/21 4.725,00 1.660.532,12 
0495 3444/2021 20017/2022 PALAZON BANDIN, CRISTINA VIOLETA ***0061** ********************3275 29/11/21 3.300,00 1.663.832,12 
0496 2426/2021 20017/2022 TOMAS HERNANDEZ, ANA ***0433** ********************5110 24/11/21 1.181,25 1.665.013,37 
0497 2426/2021 20017/2022 ALONSO DOMINGUEZ, JUAN CARLOS ***6261** ********************9453 24/11/21 1.181,25 1.666.194,62 
0498 3380/2021 20017/2022 GARCERAN PEREZ, BORJA ***8194** ********************4573 29/11/21 3.500,00 1.669.694,62 
0499 1925/2021 20017/2022 PEREZ VELASCO, PAULA ***7787** ********************0786 16/11/21 3.150,00 1.672.844,62 
0500 1947/2021 20017/2022 LUCAS FERNANDEZ, DARIO ***5960** ********************7881 16/11/21 3.500,00 1.676.344,62 
0501 3350/2021 20017/2022 SEGOVIA LOPEZ, SEBASTIAN ***2081** ********************3871 29/11/21 1.496,25 1.677.840,87 
0502 3350/2021 20017/2022 MUÑOZ MUÑOZ, ALBA ***2864** ********************3871 29/11/21 1.496,25 1.679.337,12 
0503 1797/2021 20017/2022 GHARIB, MHAMMED ****7330* ********************5939 20/11/21 5.355,00 1.684.692,12 
0504 3987/2021 20017/2022 FAL, VIKTORIYA ****5077* ********************8170 30/11/21 1.575,00 1.686.267,12 
0505 1919/2021 20017/2022 ESCANEZ GONZALEZ, ISABEL MARIA ***5760** ********************8252 16/11/21 3.931,20 1.690.198,32 
0506 2456/2021 20017/2022 PICATUREANU, DUMITRU VALENTIN ****9816* ********************4453 24/11/21 1.330,00 1.691.528,32 
0507 2456/2021 20017/2022 ACHIM, CAMELIA VIORICA ****2138* ********************3031 24/11/21 1.330,00 1.692.858,32 
0508 973/2021 20017/2022 MARTINEZ VICENTE, ESTHER ***7388** ********************7622 29/11/21 3.332,00 1.696.190,32 
0509 973/2021 20017/2022 IGLESIAS RODRIGUEZ, PABLO ***1309** ********************7622 29/11/21 3.332,00 1.699.522,32 
0510 498/2021 20017/2022 PALMISANO , CHIARA ****5968* ********************6375 27/10/21 2.940,00 1.702.462,32 
0511 78/2021 20017/2022 TALAVERA SANCHEZ, ANA BELEN ***3791** ********************8382 15/10/21 2.044,00 1.704.506,32 
0512 4087/2021 20017/2022 GARCIA ALVAREZ, MARTA ***3762** ********************6915 30/11/21 2.930,95 1.707.437,27 
0513 1390/2021 20017/2022 PEREZ TORRES, PEDRO ***5180** ********************1840 15/11/21 3.250,00 1.710.687,27 
0514 3084/2021 20017/2022 ABENZA ARCE, IRENE ***4062** ********************7078 26/11/21 2.409,00 1.713.096,27 
0515 3084/2021 20017/2022 RUFOLO, IVAN ****9791* ********************7078 26/11/21 2.409,00 1.715.505,27 
0516 3020/2021 20017/2022 MOLINO SANCHEZ, RAQUEL ***9556** ********************6518 22/11/21 955,50 1.716.460,77 

     Total relación 84.320,72  
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0517 2301/2021 20018/2022 NAOUAOUI, OTMANE ****9055* ********************9638 24/11/21 5.059,25 1.721.520,02 
0518 715/2021 20018/2022 FERNANDEZ PAGAN, LAURA ***0123** ********************3940 08/11/21 7.525,00 1.729.045,02 
0519 966/2021 20018/2022 MARTINEZ HERRERO, JESUS ***5518** ********************9822 10/11/21 2.025,00 1.731.070,02 
0520 966/2021 20018/2022 TENZA ALONSO, SANDRA ***5863** ********************7028 10/11/21 2.025,00 1.733.095,02 
0521 1809/2021 20018/2022 SAURA RODENAS, PABLO ***1777** ********************6513 20/11/21 2.640,00 1.735.735,02 
0522 231/2021 20018/2022 MORENO LUCAS, ISRAEL ***5882** ********************6825 22/10/21 7.200,00 1.742.935,02 
0523 2041/2021 20018/2022 RYBENCHUK, MARTA ****4467* ********************2069 22/11/21 5.100,00 1.748.035,02 
0524 2847/2021 20018/2022 GUERRERO MARTINEZ, NURIA ***5248** ********************9429 18/11/21 6.000,00 1.754.035,02 
0525 537/2021 20018/2022 MARTINEZ URIOS, PABLO ***4863** ********************6030 30/10/21 2.739,20 1.756.774,22 
0526 2077/2021 20018/2022 PAYA BARROSO, LAURA ***5461** ********************8502 18/11/21 1.781,25 1.758.555,47 
0527 2077/2021 20018/2022 GASCON RODRIGUEZ, CARLOS ***6216** ********************3270 18/11/21 1.781,25 1.760.336,72 
0528 2742/2021 20018/2022 JODAR GONZALEZ, CRISTINA ***9984** ********************2919 17/11/21 5.625,00 1.765.961,72 
0529 1129/2021 20018/2022 GOMEZ ESTEVEZ, PEDRO JULIAN ***0796** ********************3366 11/11/21 1.530,00 1.767.491,72 
0530 1129/2021 20018/2022 NAVARRO MELLINAS, NOELIA ***0511** ********************4974 11/11/21 1.530,00 1.769.021,72 
0531 3002/2021 20018/2022 IGLESIAS MUNUERA, SAMUEL ***5643** ********************0049 26/11/21 2.362,50 1.771.384,22 
0532 3002/2021 20018/2022 LOPEZ HERNANDEZ, MARIA ASUNCION ***0103** ********************3329 26/11/21 2.362,50 1.773.746,72 
0533 365/2021 20018/2022 EL GHOULIMI, HANANE ****3123* ********************8817 29/10/21 1.320,00 1.775.066,72 
0534 178/2021 20018/2022 ROJANO ESTEBAN, JOSE ***9178** ********************4574 24/10/21 1.530,00 1.776.596,72 
0535 178/2021 20018/2022 GARCIA VALERA, NOELIA ***3797** ********************1328 24/10/21 1.530,00 1.778.126,72 
0536 2710/2021 20018/2022 PEREZ GOMEZ, RAQUEL ***1337** ********************8835 19/11/21 2.450,00 1.780.576,72 
0537 2710/2021 20018/2022 MORENO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER ***2379** ********************1005 19/11/21 2.450,00 1.783.026,72 
0538 643/2021 20018/2022 FERNANDEZ SANCHEZ, JORGE ***0053** ********************0121 07/11/21 3.250,00 1.786.276,72 
0539 1328/2021 20018/2022 NICOLAS SANCHEZ, JUDIT ***5535** ********************2601 08/11/21 3.600,00 1.789.876,72 
0540 1328/2021 20018/2022 ALONSO MADRID, PABLO ***5998** ********************2601 08/11/21 3.600,00 1.793.476,72 
0541 445/2021 20018/2022 MESEGUER CANO, ANA ***9646** ********************2028 04/11/21 5.750,00 1.799.226,72 
0542 76/2021 20018/2022 GRAU SÁEZ, ISABEL ***2312** ********************5611 15/10/21 4.675,00 1.803.901,72 
0543 2515/2021 20018/2022 GARCIA AGUILERA, GEMA ***5888** ********************6670 18/11/21 3.250,00 1.807.151,72 
0544 220/2021 20018/2022 GIL ROMERO, FRANCISCO JAVIER ***5666** ********************7144 22/10/21 4.939,20 1.812.090,92 
0545 546/2021 20018/2022 ALONSO MADRID, SAMUEL ***4220** ********************9668 06/11/21 7.948,58 1.820.039,50 
0546 2665/2021 20018/2022 ION, MADALINA CRISTINA ****5414* ********************2317 22/11/21 1.755,00 1.821.794,50 
0547 872/2021 20018/2022 GALLARDO GAMERO, PEDRO LUIS ***5668** ********************9183 03/11/21 2.025,00 1.823.819,50 
0548 737/2021 20018/2022 MARIN SAEZ, NURIA ***3623** ********************5068 09/11/21 3.120,00 1.826.939,50 

     Total relación 110.478,73  

0549 1186/2021 20019/2022 SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA CANDELARIA ***9840** ********************2242 14/11/21 2.681,25 1.829.620,75 
0550 473/2021 20019/2022 HERRERA MARTINEZ, JOSE MARIA ***2164** ********************8550 04/11/21 2.827,50 1.832.448,25 
0551 473/2021 20019/2022 HERRERA MARTINEZ, SARA ***1438** ********************7998 04/11/21 2.827,50 1.835.275,75 
0552 814/2021 20019/2022 NICOLÁS DEL PUEBLO, CARLOS ALBERTO ***9522** ********************4289 02/11/21 2.165,63 1.837.441,38 
0553 814/2021 20019/2022 ANDREU FERRER, ALFONSO ***1377** ********************0122 02/11/21 2.165,63 1.839.607,01 
0554 2163/2021 20019/2022 ILLAN SANTOS, JUAN MANUEL ***7340** ********************6391 18/11/21 1.460,00 1.841.067,01 
0555 2163/2021 20019/2022 OLMEDO HERRERO, MARTA ***9039** ********************2822 18/11/21 1.460,00 1.842.527,01 
0556 2929/2021 20019/2022 ROJAS AVENDAÑO, WALTER DE JESUS ***0075** ********************2521 26/11/21 2.000,00 1.844.527,01 
0557 2929/2021 20019/2022 VILLALBA ASENCIO, CRISTINA ***7097** ********************2521 26/11/21 2.000,00 1.846.527,01 
0558 1989/2021 20019/2022 GARRIDO CONEJERO, MARIA VICTORIA ***5113** ********************0988 16/11/21 6.480,00 1.853.007,01 
0559 1918/2021 20019/2022 FENOLL GARCIA, ANGEL ***6380** ********************5645 16/11/21 2.362,50 1.855.369,51 
0560 1918/2021 20019/2022 CRUZ MONTESINOS, RUBEN ***5202** ********************5645 16/11/21 2.362,50 1.857.732,01 
0561 237/2021 20019/2022 JIMENEZ SANCHEZ, ZOILA ***8311** ********************6637 26/10/21 3.250,00 1.860.982,01 
0562 3134/2021 20019/2022 MORENO ZABALA, MARIA DEL CARMEN ***0773** ********************6728 28/11/21 3.944,50 1.864.926,51 
0563 3081/2021 20019/2022 NIETO ALCARAZ, ANTONIO ***5438** ********************4565 26/11/21 4.725,00 1.869.651,51 
0564 3791/2021 20019/2022 GARCIA JIMENEZ, DAVINIA AZAHARA ***6551** ********************0253 25/11/21 3.910,00 1.873.561,51 
0565 1134/2021 20019/2022 BUITRAGO ORTEGA, JESÚS ***5724** ********************3634 08/11/21 2.925,00 1.876.486,51 
0566 2676/2021 20019/2022 SIMON MANCEBO, DAVID ***1255** ********************5980 18/11/21 5.775,00 1.882.261,51 
0567 462/2021 20019/2022 FRESNEDA MORGA, FRANCISCO JAVIER ***5759** ********************1452 04/11/21 4.875,00 1.887.136,51 
0568 1598/2021 20019/2022 ESPINOZA ESPINOZA, JORGE MAURICIO ****7516* ********************4339 18/11/21 2.700,00 1.889.836,51 
0569 2816/2021 20019/2022 ESCRIBANO VIÑAS, SONSOLES ***1331** ********************7346 17/11/21 1.959,32 1.891.795,83 
0570 2816/2021 20019/2022 ESPARZA CALVO, FRANCISCO ***0883** ********************7828 17/11/21 1.959,43 1.893.755,26 
0571 2856/2021 20019/2022 EL MATALIB NAHIM, MOHCINE ***5584** ********************9425 18/11/21 4.800,00 1.898.555,26 
0572 3780/2021 20019/2022 CUTILLAS COLOMAR, LORENA DEL CARMEN ***6213** ********************6318 30/11/21 3.250,00 1.901.805,26 
0573 1721/2021 20019/2022 CERVANTES PELLICER, BEATRIZ ***0032** ********************7464 18/11/21 1.386,00 1.903.191,26 
0574 1721/2021 20019/2022 MUÑOZ FERNANDEZ, SANDRA ***1170** ********************7464 18/11/21 1.386,00 1.904.577,26 
0575 2266/2021 20019/2022 GARRIDO VIDAL, PEDRO ***8202** ********************3557 18/11/21 2.625,00 1.907.202,26 
0576 1151/2021 20019/2022 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO ***0453** ********************6113 13/11/21 1.200,00 1.908.402,26 
0577  SÁNCHEZ MOYA, ANA BELÉN ***6106**     
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 1151/2021 20019/2022  ********************6113 13/11/21 1.200,00 1.909.602,26 
0578 1322/2021 20019/2022 MARTINEZ PALLARES, JESSICA ***3688** ********************1508 11/11/21 2.080,00 1.911.682,26 
0579 1945/2021 20019/2022 FRAILE CARCELES, CRISTINA ***1202** ********************1263 16/11/21 1.760,00 1.913.442,26 
0580 2484/2021 20019/2022 MARIN RODRIGUEZ, SARA ***4220** ********************8722 22/11/21 3.705,00 1.917.147,26 
0581 234/2021 20019/2022 HENAREJOS CERVANTES, RUBEN ***2113** ********************0312 22/10/21 4.462,50 1.921.609,76 

     Total relación 94.670,26  

0582 778/2021 20020/2022 MORALES PENALVA, RAQUEL ***5986** ********************6372 08/11/21 2.600,00 1.924.209,76 
0583 1606/2021 20020/2022 VACACELA PROCEL, JAVIER ANTONIO ***6778** ********************3121 18/11/21 1.031,25 1.925.241,01 
0584 1606/2021 20020/2022 TASIPANTA SALAZAR, CARMEN ANDREA ****0901* ********************3121 18/11/21 1.031,25 1.926.272,26 
0585 3566/2021 20020/2022 LOPEZ CASTEJON, PEDRO ***0212** ********************5120 30/11/21 8.100,00 1.934.372,26 
0586 551/2021 20020/2022 GARCIA AROCA, JOSE ***9809** ********************2970 06/11/21 3.780,00 1.938.152,26 
0587 551/2021 20020/2022 FERNANDEZ-MARCOTE LEON, MARIA ***0348** ********************1640 06/11/21 3.780,00 1.941.932,26 
0588 804/2021 20020/2022 JIMENEZ FERRER, JULIAN ***5540** ********************0317 28/10/21 4.025,00 1.945.957,26 
0589 3548/2021 20020/2022 GONZALEZ VEGA, KARLA MISHELLE ***6093** ********************1739 30/11/21 7.200,00 1.953.157,26 
0590 359/2021 20020/2022 JARA PALLARES, TANIA ***3545** ********************3518 06/11/21 2.229,50 1.955.386,76 
0591 1111/2021 20020/2022 GARCIA ORENES, LUIS ***1242** ********************2978 13/11/21 1.080,00 1.956.466,76 
0592 1111/2021 20020/2022 LOPEZ VICENTE, NOELIA ***5073** ********************2978 13/11/21 1.080,00 1.957.546,76 
0593 3457/2021 20020/2022 BALIBREA MORENO, CARMEN MARIA ***9348** ********************1081 29/11/21 2.744,00 1.960.290,76 
0594 2023/2021 20020/2022 MARTINEZ ANDREO, VICTOR MANUEL ***8553** ********************5082 16/11/21 2.660,00 1.962.950,76 
0595 4013/2021 20020/2022 IBAÑEZ SANCHEZ, JAVIER ***3291** ********************2566 30/11/21 3.315,00 1.966.265,76 
0596 247/2021 20020/2022 AGUILAR RABADAN, SALVADOR ***1866** ********************8122 26/10/21 6.525,00 1.972.790,76 
0597 2603/2021 20020/2022 AYALA FORCA, ESTER ***7151** ********************8333 22/11/21 6.085,70 1.978.876,46 
0598 653/2021 20020/2022 SUAREZ TERROBA, JESUS ***0301** ********************1642 07/11/21 3.250,00 1.982.126,46 
0599 3647/2021 20020/2022 MORALES GARCIA, ALICIA ***3846** ********************3570 30/11/21 2.425,00 1.984.551,46 
0600 2950/2021 20020/2022 BLEDA MANZANARES, FERNANDO ***4968** ********************8352 22/11/21 3.250,00 1.987.801,46 
0601 1599/2021 20020/2022 ORENES BERNABÉ, MOISÉS ***2025** ********************9002 18/11/21 2.880,00 1.990.681,46 
0602 1599/2021 20020/2022 CANO CAMPILLO, LAURA ***1853** ********************9002 18/11/21 2.880,00 1.993.561,46 
0603 2918/2021 20020/2022 EL KHALOUKI, ABDESSAMAD ****4418* ********************4591 19/11/21 5.115,00 1.998.676,46 
0604 246/2021 20020/2022 AGUILAR MENDOZA, CARLOS JULIO ****7943* ********************1993 26/10/21 4.900,00 2.003.576,46 
0605 109/2021 20020/2022 ILLAN HERNANDEZ, ALBERTO ***2266** ********************5453 19/10/21 1.700,00 2.005.276,46 
0606 109/2021 20020/2022 JULIAN ORTIN, MARIA ISABEL ***9739** ********************5453 19/10/21 1.700,00 2.006.976,46 
0607 2540/2021 20020/2022 MORENO SARRIAS, JOSE ANGEL ***3041** ********************5266 17/11/21 3.228,75 2.010.205,21 
0608 2540/2021 20020/2022 FORCA ALBALADEJO, PAOLA ***4591** ********************2654 17/11/21 3.228,75 2.013.433,96 
0609 2858/2021 20020/2022 RABADAN DOMENECH, ISMAEL ***2482** ********************4154 23/11/21 3.528,00 2.016.961,96 
0610 2858/2021 20020/2022 SANCHEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN ***2310** ********************4154 23/11/21 3.528,00 2.020.489,96 
0611 3006/2021 20020/2022 MENDEZ PEREZ, JOSE GABRIEL ***9971** ********************3596 26/11/21 2.970,00 2.023.459,96 
0612 3006/2021 20020/2022 SERRANO ROBLES, ANTONIA ***9601** ********************0218 26/11/21 2.970,00 2.026.429,96 
0613 368/2021 20020/2022 GARCIA CIFUENTES, SANDRA ***8449** ********************2386 30/10/21 5.433,12 2.031.863,08 
0614 3417/2021 20020/2022 PEINADO RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION ***5986** ********************0765 29/11/21 6.835,50 2.038.698,58 

     Total relación 117.088,82  

0615 1318/2021 20021/2022 LOPEZ MOLINA, MARIA DE LOS REYES ***6069** ********************0735 11/11/21 4.185,00 2.042.883,58 
0616 1318/2021 20021/2022 HERNANDEZ GALVEZ, MIGUEL ***0166** ********************0735 11/11/21 4.185,00 2.047.068,58 
0617 1702/2021 20021/2022 MENCHON IBAÑEZ, JAVIER ***5276** ********************7264 19/11/21 3.250,00 2.050.318,58 
0618 2539/2021 20021/2022 ALEMÁN URIS, JESÚS ***5126** ********************9287 17/11/21 5.280,00 2.055.598,58 
0619 1296/2021 20021/2022 SORIANO GARCIA, JOSE ANTONIO ***5515** ********************2375 11/11/21 3.825,00 2.059.423,58 
0620 1296/2021 20021/2022 CAMINO MENA, LAURA ***6043** ********************2375 11/11/21 3.825,00 2.063.248,58 
0621 61/2021 20021/2022 INIESTA CANO, JOSE ANTONIO ***5063** ********************8648 13/10/21 2.190,00 2.065.438,58 
0622 618/2021 20021/2022 MIRETE MARTÍNEZ, CRISTINA ***5303** ********************1337 03/11/21 3.206,25 2.068.644,83 
0623 618/2021 20021/2022 CANOVAS COSTA, SALVADOR ***1117** ********************2592 03/11/21 3.206,25 2.071.851,08 
0624 1814/2021 20021/2022 MOLINA RUBIO, MONICA ***5625** ********************9051 19/11/21 4.410,00 2.076.261,08 
0625 215/2021 20021/2022 MORENO LUCAS, MIRIAM ***0673** ********************3433 22/10/21 5.616,00 2.081.877,08 
0626 3695/2021 20021/2022 BALLESTA SANCHEZ, LYDIA ***5600** ********************6413 30/11/21 7.182,00 2.089.059,08 
0627 2690/2021 20021/2022 MARTINEZ PEDRERO, TANIA ***3370** ********************7535 19/11/21 1.560,00 2.090.619,08 
0628 2690/2021 20021/2022 VICENTE VARGAS, RENE ALEXANDER ***9510** ********************4174 19/11/21 1.560,00 2.092.179,08 
0629 3773/2021 20021/2022 CAYUELA ANDREO, OSCAR ***9344** ********************0883 25/11/21 1.500,00 2.093.679,08 
0630 3773/2021 20021/2022 ALCARAZ ROS, JULIA ***9856** ********************2037 25/11/21 1.500,00 2.095.179,08 
0631 2608/2021 20021/2022 LOPEZ MUNUERA, JOSE ***3669** ********************6749 25/11/21 2.904,00 2.098.083,08 
0632 1136/2021 20021/2022 TORRANO PUCHE, SAMUEL ***4412** ********************2673 08/11/21 1.896,00 2.099.979,08 
0633 1136/2021 20021/2022 GARCIA LOZANO, MARIA ***5427** ********************2673 08/11/21 1.896,00 2.101.875,08 
0634 36/2021 20021/2022 HERNANDEZ RODRIGUEZ, RAFAEL ***9951** ********************1291 10/10/21 5.456,02 2.107.331,10 
0635 1829/2021 20021/2022 RODRIGUEZ VIDAL, JUAN FRANCISCO ***7546** ********************6997 16/11/21 1.856,25 2.109.187,35 

NPE: A-291222-6880



Página 48191Número 299 Jueves, 29 de diciembre de 2022

Pág. 12 / 15  

0636 3931/2021 20021/2022 VALERA ROS, JOSE ***5524** ********************1801 30/11/21 910,00 2.110.097,35 
0637 3931/2021 20021/2022 DEL AMOR SÁNCHEZ, MYRIAM ***3672** ********************7161 30/11/21 910,00 2.111.007,35 
0638 3319/2021 20021/2022 PERONA LOPEZ, LUCIA ***4921** ********************0343 29/11/21 3.528,00 2.114.535,35 
0639 3319/2021 20021/2022 MARIN PIÑERA, JUAN BAUTISTA ***0041** ********************0343 29/11/21 3.528,00 2.118.063,35 
0640 2880/2021 20021/2022 GIMENEZ AMORES, LORENA ***5816** ********************3762 19/11/21 6.174,00 2.124.237,35 
0641 3750/2021 20021/2022 CLEMENTE RAMIREZ, DESIREE ***5850** ********************3696 30/11/21 3.250,00 2.127.487,35 
0642 591/2021 20021/2022 MORELLA BOTIA, LAURA ***9897** ********************3011 05/11/21 1.267,50 2.128.754,85 
0643 591/2021 20021/2022 CESPEDES CAMPOY, JOSE ANGEL ***5696** ********************3110 05/11/21 1.267,50 2.130.022,35 
0644 3619/2021 20021/2022 EL KHARRAZ, ZAINAB ***7402** ********************0568 22/11/21 4.025,00 2.134.047,35 
0645 3943/2021 20021/2022 SINGH, MALKEET ****8006* ********************1628 30/11/21 4.025,00 2.138.072,35 
0646 873/2021 20021/2022 GUERRERO RODRIGUEZ, MIRIAM ***5985** ********************5441 03/11/21 2.321,40 2.140.393,75 
0647 942/2021 20021/2022 SOTO FERNANDEZ, ISMAEL ***2330** ********************7255 10/11/21 2.857,50 2.143.251,25 
0648 3255/2021 20021/2022 REYES JARAMILLO, MARIA VANESSA ***8155** ********************6802 29/11/21 1.650,00 2.144.901,25 

     Total relación 106.202,67  

0649 375/2021 20022/2022 HERRAIZ PEREZ, MATIAS ***0158** ********************4317 28/10/21 7.695,00 2.152.596,25 
0650 2090/2021 20022/2022 VIVANCOS FERNÁNDEZ, PALOMA ***9712** ********************7193 18/11/21 2.691,00 2.155.287,25 
0651 2090/2021 20022/2022 ESCRIBANO MARTÍNEZ, JESÚS ***5079** ********************7193 18/11/21 2.691,00 2.157.978,25 
0652 3937/2021 20022/2022 PINEDA LOPEZ, BEATRIZ ***5305** ********************9662 30/11/21 2.700,00 2.160.678,25 
0653 3900/2021 20022/2022 MATA PEREZ, ELINYER JESUS ****1526* ********************2919 30/11/21 6.125,00 2.166.803,25 
0654 227/2021 20022/2022 VILLEGAS CANOVAS, HELENA ***1045** ********************6413 26/10/21 3.984,00 2.170.787,25 
0655 3007/2021 20022/2022 GARRIDO LOPEZ, BRIAN PASCUAL ***0046** ********************7220 27/11/21 1.806,84 2.172.594,09 
0656 3007/2021 20022/2022 NAVARRO CAÑAS, LETICIA ***1982** ********************5094 27/11/21 1.806,66 2.174.400,75 
0657 2314/2021 20022/2022 MARTIN GALLARDO, PEDRO MARIO ***9716** ********************9219 24/11/21 2.925,00 2.177.325,75 
0658 1688/2021 20022/2022 HAJJARI BOUJAIDANE, YASSINE ***3620** ********************4462 19/11/21 5.400,00 2.182.725,75 
0659 606/2021 20022/2022 MARTINEZ MARIN, LAURA ***5369** ********************7433 05/11/21 5.062,50 2.187.788,25 
0660 1650/2021 20022/2022 LOPEZ MUNDO, JOAQUIN ***5128** ********************9857 04/11/21 6.120,00 2.193.908,25 
0661 1312/2021 20022/2022 SANCHEZ GARCIA, BEATRIZ MARIA ***8973** ********************8935 11/11/21 1.500,00 2.195.408,25 
0662 1312/2021 20022/2022 SANCHEZ GARCIA, DANIEL ***1355** ********************3403 11/11/21 1.500,00 2.196.908,25 
0663 3861/2021 20022/2022 CUSME VALENCIA, ELIAN ANDRES ***2213** ********************6023 30/11/21 2.752,00 2.199.660,25 
0664 2047/2021 20022/2022 PEREZ DE TUDELA ALCARAZ, ANA BELÉN ***0665** ********************8830 22/11/21 1.710,00 2.201.370,25 
0665 2047/2021 20022/2022 LÓPEZ SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO ***5821** ********************4372 22/11/21 1.710,00 2.203.080,25 
0666 2594/2021 20022/2022 GUARDIOLA RUIZ, VICTOR ***4704** ********************9611 18/11/21 5.130,00 2.208.210,25 
0667 655/2021 20022/2022 RAEL GARCIA, ANA ESTELA ***2221** ********************7990 03/11/21 5.510,00 2.213.720,25 
0668 3060/2021 20022/2022 ILLÁN BEDMAR, SERGIO ***6192** ********************2620 27/11/21 2.109,42 2.215.829,67 
0669 3060/2021 20022/2022 ROS CANTERO, MARIA JOSE ***5001** ********************3465 27/11/21 2.109,33 2.217.939,00 
0670 2876/2021 20022/2022 FERNANDEZ EGIDO, DIANA ***6278** ********************7475 23/11/21 2.700,00 2.220.639,00 
0671 2876/2021 20022/2022 BLAYA LOPEZ, MARIA JOSEFA ***3166** ********************7475 23/11/21 2.700,00 2.223.339,00 
0672 4088/2021 20022/2022 PATISSO, EMANUELE ****9967* ********************5558 30/11/21 3.760,00 2.227.099,00 
0673 366/2021 20022/2022 MARTINEZ LOPEZ, ELIEZER ***1797** ********************0583 01/11/21 9.000,00 2.236.099,00 
0674 1824/2021 20022/2022 FORTE VIDAL, JOSE CARLOS ***5335** ********************4436 20/11/21 2.892,75 2.238.991,75 
0675 1824/2021 20022/2022 FERNANDEZ COLLADOS, RAQUEL ***1615** ********************1253 20/11/21 2.892,75 2.241.884,50 
0676 3398/2021 20022/2022 BOULECHIAH MARTINEZ, TAMARA ***3247** ********************7652 25/11/21 2.730,00 2.244.614,50 
0677 2576/2021 20022/2022 SALAR GARCÍA, MARTA ***4841** ********************1357 17/11/21 1.800,00 2.246.414,50 
0678 2576/2021 20022/2022 AGUILAR GONZALEZ, ALVARO ***0363** ********************7307 17/11/21 1.800,00 2.248.214,50 
0679 876/2021 20022/2022 GUTIERREZ GIMENEZ, AINOA ***1127** ********************9802 03/11/21 1.204,50 2.249.419,00 
0680 2771/2021 20022/2022 KALIM, OTMAN ****2896* ********************3727 17/11/21 3.600,00 2.253.019,00 
0681 994/2021 20022/2022 FERRAN DE LA CIERVA, PABLO ***9271** ********************7858 09/11/21 4.050,00 2.257.069,00 

     Total relación 112.167,75  

0682 776/2021 20023/2022 CABEZA VAN GILSE, ROBIN CARMEN ***0127** ********************1561 08/11/21 4.025,00 2.261.094,00 
0683 726/2021 20023/2022 SAEZ MONTERO, FRANCISCA ***0459** ********************1624 08/11/21 2.475,00 2.263.569,00 
0684 235/2021 20023/2022 BAÑOS BASTIDA, DAVID ***4808** ********************5128 25/10/21 5.518,80 2.269.087,80 
0685 2011/2021 20023/2022 SALMERON ESPARZA, CARMEN ***5651** ********************5953 22/11/21 4.802,00 2.273.889,80 
0686 3755/2021 20023/2022 HERRERA RUBALCABA, DIEGO PATRICIO ***0525** ********************0823 25/11/21 3.081,25 2.276.971,05 
0687 3755/2021 20023/2022 MANCEBO FERNANDEZ, ANA SILVIA ***9455** ********************2316 25/11/21 3.081,25 2.280.052,30 
0688 671/2021 20023/2022 RUIZ MONTIEL, JOSE PASCUAL ***5822** ********************9608 02/11/21 7.740,00 2.287.792,30 
0689 2963/2021 20023/2022 BRAVO JIMENEZ, CRISTIAN JOSE ****7734* ********************1219 22/11/21 5.720,00 2.293.512,30 
0690 886/2021 20023/2022 LIZA MARTINEZ, LAURA ***1323** ********************0848 10/11/21 1.332,50 2.294.844,80 
0691 886/2021 20023/2022 FUENTES VALERA, JAVIER ***6095** ********************7903 10/11/21 1.332,50 2.296.177,30 
0692 3019/2021 20023/2022 SORIANO JUAN, MIGUEL ***4591** ********************4260 27/11/21 2.058,00 2.298.235,30 
0693 3019/2021 20023/2022 GIL PUCHE, ESTER ***4785** ********************3868 27/11/21 2.058,00 2.300.293,30 
0694 898/2021 20023/2022 ROMERO MOYA, NOELIA ***3800** ********************5461 27/10/21 4.212,00 2.304.505,30 
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0695 739/2021 20023/2022 SANCHEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES ***5601** ********************4085 09/11/21 1.950,00 2.306.455,30 
0696 1966/2021 20023/2022 LOPEZ CARRASCO, JOSE MARIA ***7041** ********************7897 28/10/21 2.475,00 2.308.930,30 
0697 2663/2021 20023/2022 NADAL JIMENEZ, MARINA ***4265** ********************7013 19/11/21 4.950,00 2.313.880,30 
0698 3881/2021 20023/2022 LOZANO TOLEDO, JOSE FRANCISCO ***5005** ********************9191 30/11/21 3.685,50 2.317.565,80 
0699 1992/2021 20023/2022 GUARDIOLA SEMITIEL, MARIA CARMEN ***5864** ********************4999 21/11/21 2.700,00 2.320.265,80 
0700 1992/2021 20023/2022 RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN MIGUEL ***5856** ********************1321 21/11/21 2.700,00 2.322.965,80 
0701 3731/2021 20023/2022 RAMIREZ MEJIA, JUAN SEBASTIAN ****4042* ********************0165 25/11/21 4.320,00 2.327.285,80 
0702 3731/2021 20023/2022 OLAYA ARENAS, VIVIANA ***1069** ********************0165 25/11/21 4.320,00 2.331.605,80 
0703 96/2021 20023/2022 YUSTE MARTINEZ, CRISTINA ***4220** ********************1663 18/10/21 2.910,60 2.334.516,40 
0704 96/2021 20023/2022 VIDAL OLIVER, DANIEL ***9603** ********************1238 18/10/21 2.910,60 2.337.427,00 
0705 3286/2021 20023/2022 MEGIAS RUANO, SARA ***4409** ********************4395 29/11/21 1.134,38 2.338.561,38 
0706 3286/2021 20023/2022 BALLESTER PELEGRIN, MARIA ***0073** ********************0157 29/11/21 1.134,38 2.339.695,76 
0707 2453/2021 20023/2022 TEJEDOR RODRIGUEZ, PAULA ***4516** ********************6244 17/11/21 2.874,38 2.342.570,14 
0708 2842/2021 20023/2022 PAÑOS TOBAJAS, MIQUEL ***3242** ********************1813 23/11/21 2.800,00 2.345.370,14 
0709 443/2021 20023/2022 GARCIA GARCIA, MANUEL ***2854** ********************3453 04/11/21 2.300,00 2.347.670,14 
0710 443/2021 20023/2022 RODRIGUEZ LOPEZ, ARACELI TATIANA ***1609** ********************0118 04/11/21 2.300,00 2.349.970,14 
0711 2128/2021 20023/2022 ROMERA SÁNCHEZ, SERGIO ***7476** ********************7225 18/11/21 2.970,00 2.352.940,14 
0712 2128/2021 20023/2022 JORDAN MARTINEZ, CONCEPCION ***2091** ********************7225 18/11/21 2.970,00 2.355.910,14 
0713 3045/2021 20023/2022 BALLESTEROS ORTIZ, ALBERTO ***1433** ********************8005 26/11/21 2.336,00 2.358.246,14 
0714 394/2021 20023/2022 GARCIA CAMPILLO, ROCIO ***6316** ********************6640 29/10/21 6.900,00 2.365.146,14 
0715 2685/2021 20023/2022 SAURA TORRICO, YOLANDA ***0141** ********************4956 19/11/21 6.300,00 2.371.446,14 

     Total relación 114.377,14  

0716 3177/2021 20024/2022 CHACHA ZUMBA, CARLOS XAVIER ***0612** ********************0247 29/11/21 2.160,00 2.373.606,14 
0717 2546/2021 20024/2022 CORDOBA MUÑOZ, OSCAR ***7508** ********************6804 18/11/21 6.250,00 2.379.856,14 
0718 258/2021 20024/2022 BUITRAGO CALASANZ, ESTEFANIA ***3295** ********************6639 26/10/21 2.401,00 2.382.257,14 
0719 768/2021 20024/2022 LOPEZ DEL TORO, JUAN ANTONIO ***6207** ********************1724 08/11/21 1.500,00 2.383.757,14 
0720 768/2021 20024/2022 MARTINEZ-QUINTANILLA PALAO, HORTENSIA ***3006** ********************1854 08/11/21 1.500,00 2.385.257,14 
0721 1222/2021 20024/2022 GAZQUEZ FUERTES, ALFONSO ***3580** ********************1865 12/11/21 4.600,00 2.389.857,14 
0722 3765/2021 20024/2022 PEDREÑO SANCHEZ, EDUARDO ***6065** ********************0953 30/11/21 2.437,50 2.392.294,64 
0723 3889/2021 20024/2022 BELLON MARTINEZ QUINTANILLA, ABRAHAM ***2349** ********************7790 30/11/21 4.680,00 2.396.974,64 
0724 2631/2021 20024/2022 FERNANDEZ MULA, ANTONIO DAVID ***9925** ********************7476 19/11/21 5.880,00 2.402.854,64 
0725 3737/2021 20024/2022 MARTINEZ GARCIA, SERGI ***1055** ********************4661 30/11/21 2.100,00 2.404.954,64 
0726 3737/2021 20024/2022 GARCIA SUAREZ, MIRIAM ***8075** ********************5618 30/11/21 2.100,00 2.407.054,64 
0727 3530/2021 20024/2022 AMOR NICOLAS, ANTONIO DAVID ***4457** ********************8995 30/11/21 3.128,99 2.410.183,63 
0728 3530/2021 20024/2022 HOYOS ESPAÑA, DIANA CAROLINA ***2006** ********************5402 30/11/21 3.129,14 2.413.312,77 
0729 2458/2021 20024/2022 APARICIO PARRA, CARMEN ***3858** ********************0762 17/11/21 4.500,00 2.417.812,77 
0730 68/2021 20024/2022 CARRILLO ESPADA, FRANCISCO ***5445** ********************5595 15/10/21 3.224,00 2.421.036,77 
0731 895/2021 20024/2022 CASANOVA GALINDO, FRANCISCA INMACULADA ***5468** ********************8815 05/11/21 1.787,50 2.422.824,27 
0732 2888/2021 20024/2022 MERCADER GARCIA, ANDREA ***2189** ********************3627 25/11/21 3.240,00 2.426.064,27 
0733 2888/2021 20024/2022 LORENTE VIVES, PATXI ***5136** ********************3627 25/11/21 3.240,00 2.429.304,27 
0734 3212/2021 20024/2022 GONZALEZ MARTINEZ, FATIMA ***9722** ********************2902 22/11/21 2.646,00 2.431.950,27 
0735 3840/2021 20024/2022 LAGNANI, HAMID ****7629* ********************8364 29/10/21 4.550,00 2.436.500,27 
0736 1392/2021 20024/2022 ROMERO GARCIA, RUBEN ***4224** ********************5988 15/11/21 2.310,00 2.438.810,27 
0737 1793/2021 20024/2022 INGLES HURTADO, JORGE ***0356** ********************5683 20/11/21 1.625,00 2.440.435,27 
0738 1793/2021 20024/2022 CONESA PEREZ, YAIZA MARIA ***5522** ********************9232 20/11/21 1.625,00 2.442.060,27 
0739 2555/2021 20024/2022 REGADERA CORTES, FRANCISCO ***1863** ********************7094 17/11/21 2.730,00 2.444.790,27 
0740 875/2021 20024/2022 GIL ARTERO, CONCEPCION ***1834** ********************2574 03/11/21 4.900,00 2.449.690,27 
0741 3496/2021 20024/2022 SORIANO FAURA, NOELIA ***5873** ********************9922 29/11/21 3.250,00 2.452.940,27 
0742 1263/2021 20024/2022 NICOLAS RUIZ, DANIEL ***1894** ********************3678 04/11/21 2.437,50 2.455.377,77 
0743 3124/2021 20024/2022 GONZALEZ MARTINEZ, BORJA ***5017** ********************0801 22/11/21 2.315,25 2.457.693,02 
0744 3124/2021 20024/2022 LUCAS TOMAS, MARIA DEL ROSARIO ***2049** ********************3825 22/11/21 2.315,25 2.460.008,27 
0745 1137/2021 20024/2022 LÓPEZ SANDOVAL, JOAQUÍN ***3160** ********************4053 13/11/21 4.095,00 2.464.103,27 
0746 2408/2021 20024/2022 GARCIA SORO, MEDIN ***1378** ********************7012 18/11/21 3.600,00 2.467.703,27 
0747 2408/2021 20024/2022 ALGUACIL GONZALEZ, NAZARET ***7959** ********************6802 18/11/21 3.600,00 2.471.303,27 

     Total relación 99.857,13  

0748 4004/2021 20025/2022 ANDUGAR GARCIA, ALVARO ***3798** ********************5980 30/11/21 2.090,00 2.473.393,27 
0749 2645/2021 20025/2022 GARCIA CAYUELA, ELENA ***2147** ********************1909 19/11/21 5.370,00 2.478.763,27 
0750 126/2021 20025/2022 MULA MARCOS, SERGIO ***9468** ********************6977 21/10/21 2.137,50 2.480.900,77 
0751 1321/2021 20025/2022 CONTRERAS GARCIA, ABRAHAM ***5073** ********************3562 11/11/21 5.400,00 2.486.300,77 
0752 3976/2021 20025/2022 SANCHEZ CANO, IVAN ***5810** ********************1617 30/11/21 2.400,00 2.488.700,77 
0753 3043/2021 20025/2022 GOMEZ GALINDO, MARIA ISABEL ***5898** ********************6860 27/11/21 2.315,25 2.491.016,02 
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0754 3043/2021 20025/2022 VÁZQUEZ ZAMORANO, CARLOS ***5608** ********************6284 27/11/21 2.315,25 2.493.331,27 
0755 611/2021 20025/2022 LOPEZ BELTRAN, JOSE MIGUEL ***5277** ********************1611 02/11/21 3.150,00 2.496.481,27 
0756 33/2021 20025/2022 CARRION SAIZ, JOSE LUIS ***5893** ********************8608 16/10/21 3.942,00 2.500.423,27 
0757 3886/2021 20025/2022 CAMARA MARTINEZ, MARIA JOSE ***7310** ********************3049 30/11/21 4.781,25 2.505.204,52 
0758 950/2021 20025/2022 SANCHEZ MARCOS, CRISTIAN ***3505** ********************5419 10/11/21 2.304,00 2.507.508,52 
0759 2788/2021 20025/2022 MARTINEZ MARIÑO, JUAN SEBASTIAN ****1235* ********************6167 25/11/21 5.292,00 2.512.800,52 
0760 540/2021 20025/2022 GARCIA ROMERO, JOSE ANTONIO ***3585** ********************6982 31/10/21 2.537,50 2.515.338,02 
0761 540/2021 20025/2022 LOPEZ MARTINEZ, DESIREE ***5950** ********************6982 31/10/21 2.537,50 2.517.875,52 
0762 2186/2021 20025/2022 SELMA GONZALEZ, ENRIQUE ***6339** ********************9094 24/11/21 3.360,00 2.521.235,52 
0763 2186/2021 20025/2022 CABRERA PAREDES, TAMARA ***0475** ********************1735 24/11/21 3.360,00 2.524.595,52 
0764 1707/2021 20025/2022 EGEA PUERTA, MONICA ***9649** ********************8066 19/11/21 3.000,00 2.527.595,52 
0765 2886/2021 20025/2022 SÁNCHEZ LAX, JOAQUÍN ***4833** ********************4780 23/11/21 1.886,50 2.529.482,02 
0766 3793/2021 20025/2022 JANSEN, DINO ****1601* ********************1980 30/11/21 8.100,00 2.537.582,02 
0767 1794/2021 20025/2022 SETMAIER DE SÁ, ALITUANNY FRANCES ***4317** ********************9562 20/11/21 2.071,88 2.539.653,90 
0768 2213/2021 20025/2022 GALERA MARTINEZ, MARIA DOLORES ***3244** ********************3316 17/11/21 4.320,00 2.543.973,90 
0769 1626/2021 20025/2022 GARCIA GARCIA, BEATRIZ ***9640** ********************6323 16/11/21 3.748,50 2.547.722,40 
0770 608/2021 20025/2022 LOPEZ FRAIZ, ZULEIMA SOLANGE ****5786* ********************2438 05/11/21 3.258,50 2.550.980,90 
0771 3550/2021 20025/2022 PASCUAL DIAZ, GRACIA MARIA ***3051** ********************2686 30/11/21 3.890,63 2.554.871,53 
0772 1692/2021 20025/2022 PERDIGUERO RAMON, FERNANDO JOSE ***4122** ********************1267 19/11/21 3.360,00 2.558.231,53 
0773 1098/2021 20025/2022 PEÑALVER SANCHEZ, JOSE ***3262** ********************0853 09/11/21 4.500,00 2.562.731,53 
0774 1351/2021 20025/2022 TOBAL GOMEZ, TAMARA ***8343** ********************4129 15/11/21 6.000,00 2.568.731,53 
0775 113/2021 20025/2022 GALLARDO BASTIDA, LAURA ***5672** ********************9705 19/10/21 3.250,00 2.571.981,53 

     Total relación 100.678,26  

0776 2365/2021 20026/2022 GRICH, MOHAMED ****3831* ********************4004 25/11/21 1.925,00 2.573.906,53 
0777 1061/2021 20026/2022 FUENTES GARCIA, RAFAEL ***3938** ********************1059 09/11/21 2.808,00 2.576.714,53 
0778 1061/2021 20026/2022 SAEZ SANCHEZ, ASCENSION ***5616** ********************3803 09/11/21 2.808,00 2.579.522,53 
0779 2837/2021 20026/2022 MORENO GARCIA, ADRIANA ***9308** ********************7814 18/11/21 7.056,00 2.586.578,53 
0780 2383/2021 20026/2022 MARTINEZ LOPEZ, PAOLA ***1736** ********************0873 18/11/21 8.100,00 2.594.678,53 
0781 3951/2021 20026/2022 CARRILLO MOTOS, ROCIO ***9695** ********************6869 30/11/21 7.056,00 2.601.734,53 
0782 75/2021 20026/2022 SOLER FERNANDEZ, ISABEL MARIA ***2688** ********************1517 15/10/21 1.960,00 2.603.694,53 
0783 1826/2021 20026/2022 LOPEZ OLMOS, BELEN ***5621** ********************3744 20/11/21 3.850,00 2.607.544,53 
0784 2626/2021 20026/2022 GARCIA MORENO, NURIA ***4577** ********************9596 19/11/21 1.950,00 2.609.494,53 
0785 2184/2021 20026/2022 TORTOSA PUJANTE, MARIA ***3597** ********************1520 24/11/21 2.866,50 2.612.361,03 
0786 3068/2021 20026/2022 GOMEZ ORTUÑO, FRANCISCO JAVIER ***5226** ********************0447 26/11/21 3.250,00 2.615.611,03 
0787 4069/2021 20026/2022 HERNANDEZ GOMEZ, FRANCISCA ***9312** ********************8786 30/11/21 7.275,00 2.622.886,03 
0788 3285/2021 20026/2022 MARTINEZ MARTINEZ, CRISTINA ***9744** ********************8266 29/11/21 2.135,25 2.625.021,28 
0789 972/2021 20026/2022 MARTINEZ ROCAMORA, JUAN JOSE ***5106** ********************2841 25/11/21 1.950,00 2.626.971,28 
0790 39/2021 20026/2022 MORENO CONESA, ANTONIO ***5068** ********************1243 10/10/21 4.050,00 2.631.021,28 
0791 3845/2021 20026/2022 RAMIREZ MORALES, SALVADOR ***3955** ********************3259 30/11/21 3.290,00 2.634.311,28 
0792 3070/2021 20026/2022 CASALES RUIZ, FRANCISCO JOSE ***0266** ********************6378 26/11/21 5.058,90 2.639.370,18 
0793 1310/2021 20026/2022 MARTINEZ PEREZ, SERGIO ***0570** ********************6434 11/11/21 2.100,00 2.641.470,18 
0794 2983/2021 20026/2022 RUBIO PEÑA, MIRIAN ***9368** ********************9018 23/11/21 4.025,00 2.645.495,18 
0795 2817/2021 20026/2022 NUÑEZ GOMEZ, VANESA ***5371** ********************8597 17/11/21 9.000,00 2.654.495,18 
0796 2869/2021 20026/2022 NAVARRO LAFUENTE, MARÍA DE LA FUENSANTA ***4818** ********************6602 23/11/21 5.175,00 2.659.670,18 
0797 507/2021 20026/2022 ESPINOSA RUIZ, MARIA JOSE ***4467** ********************9176 28/10/21 3.250,00 2.662.920,18 
0798 3707/2021 20026/2022 LORCA CUEVAS, MARTA ***5996** ********************8115 30/11/21 1.650,00 2.664.570,18 
0799 3551/2021 20026/2022 BAJES PASAMON, CRISTINA ***2477** ********************5225 24/11/21 6.318,00 2.670.888,18 
0800 1369/2021 20026/2022 PEREZ MARTÍNEZ, NOELIA ***9916** ********************9388 25/10/21 2.956,50 2.673.844,68 
0801 3754/2021 20026/2022 ABELLAN GOMEZ, GINES ***5009** ********************4044 25/11/21 2.028,00 2.675.872,68 

     Total relación 103.891,15  

0802 2975/2021 20027/2022 BERNAL ARDIL, TOMAS ***5557** ********************3374 19/11/21 6.750,00 2.682.622,68 
0803 1319/2021 20027/2022 PAREDES LOPEZ, JULIA ***5355** ********************2342 28/10/21 2.880,00 2.685.502,68 
0804 3259/2021 20027/2022 VILCHEZ CANDELA, IVAN ***5740** ********************8377 29/11/21 5.075,00 2.690.577,68 
0805 1987/2021 20027/2022 LOPEZ SANCHEZ, ALVARO ***8574** ********************2429 16/11/21 4.000,00 2.694.577,68 
0806 2542/2021 20027/2022 RUIZ GUARDIOLA, SAÚL ***3059** ********************3308 17/11/21 4.790,00 2.699.367,68 
0807 1651/2021 20027/2022 ROSIQUE VIDAL, RUBEN ***4489** ********************7677 26/10/21 4.480,00 2.703.847,68 
0808 552/2021 20027/2022 GARCIA GOMEZ, JOAQUIN ***6327** ********************0513 06/11/21 1.938,75 2.705.786,43 
0809 3024/2021 20027/2022 BLAYA VERA, JORGE ***1705** ********************7272 22/11/21 3.262,50 2.709.048,93 
0810 3024/2021 20027/2022 CARRILLO MENARGUEZ, MARTA ***5671** ********************6819 22/11/21 3.262,50 2.712.311,43 
0811 2621/2021 20027/2022 ALVAREZ GARCIA, AGUSTIN ***2109** ********************4346 22/11/21 3.000,00 2.715.311,43 
0812 17/2021 20027/2022 LISON MARTINEZ, ANTONIO ***1524** ********************2956 09/10/21 2.232,00 2.717.543,43 
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0813 1786/2021 20027/2022 ESPINOSA REALES, DANIEL IVÁN ***3549** ********************0817 20/11/21 1.930,50 2.719.473,93 
0814 1786/2021 20027/2022 FUKS, EMA ****4788* ********************9420 20/11/21 1.930,50 2.721.404,43 
0815 377/2021 20027/2022 PARADAS GARCIA, LORENA ***7633** ********************5884 27/10/21 5.750,00 2.727.154,43 
0816 3046/2021 20027/2022 MARTINEZ GARCIA, DOLORES MARIA ***9233** ********************9921 22/11/21 3.300,00 2.730.454,43 
0817 497/2021 20027/2022 RODILLA RIVAS, DAVID ***9439** ********************2687 27/10/21 3.087,00 2.733.541,43 
0818 3751/2021 20027/2022 GOMEZ ROMERO, JOSE ANTONIO ***0821** ********************3112 30/11/21 7.200,00 2.740.741,43 
0819 2841/2021 20027/2022 PUJANTE NAVARRO, MATIAS ***5380** ********************4730 23/11/21 6.630,00 2.747.371,43 
0820 603/2021 20027/2022 RIVERA GOMIS, JORGE ***4536** ********************2996 02/11/21 6.210,00 2.753.581,43 
0821 1320/2021 20027/2022 NORTE MUÑOZ, MARIA ***0540** ********************1585 25/10/21 3.220,00 2.756.801,43 
0822 1127/2021 20027/2022 GOMEZ GRACIA, CARMEN ***3964** ********************7521 11/11/21 7.200,00 2.764.001,43 
0823 716/2021 20027/2022 RUIZ CANO, JUAN ***4907** ********************3148 05/11/21 5.512,50 2.769.513,93 
0824 2455/2021 20027/2022 ARANEGA LOPEZ, LAURA ***0261** ********************4524 26/11/21 7.000,00 2.776.513,93 
0825 1847/2021 20027/2022 MONLLOR HUGUET, JORGE ***9547** ********************6096 16/11/21 5.500,00 2.782.013,93 
0826 1695/2021 20027/2022 MARTINEZ SANCHEZ, ANDRES ***4971** ********************3100 19/11/21 2.193,75 2.784.207,68 
0827 390/2021 20027/2022 GIL REAL, ALBERTO ***6500** ********************0118 02/11/21 3.150,00 2.787.357,68 
0828 2618/2021 20027/2022 MEGIA MARTIN, JESSICA ***6633** ********************2328 17/11/21 2.810,50 2.790.168,18 

     Total relación 114.295,50  

0829 357/2021 20028/2022 CHUMILLAS CARRILLO, JESUS ***3535** ********************8534 16/11/21 5.715,90 2.795.884,08 
0830 344/2021 20028/2022 MAS ZAMORA, CRISTINA ***5561** ********************8401 29/10/21 6.800,00 2.802.684,08 
0831 656/2021 20028/2022 HERNANDEZ JORQUERA, MARIA DEL CARMEN ***9043** ********************9449 03/11/21 5.440,00 2.808.124,08 
0832 2021/2021 20028/2022 ALEGRIA GOMEZ, ANA ***9793** ********************3765 16/11/21 7.200,00 2.815.324,08 
0833 3001/2021 20028/2022 MARTINEZ BELMONTE, ANTONIO ***5144** ********************1580 23/11/21 3.250,00 2.818.574,08 
0834 2884/2021 20028/2022 CLEMENTE SOLER, ANA GLORIA ***1951** ********************0027 23/11/21 3.250,00 2.821.824,08 
0835 3129/2021 20028/2022 GONZALVEZ SANDOVAL, JOAQUIN ***4242** ********************0597 22/11/21 2.535,00 2.824.359,08 
0836 2959/2021 20028/2022 SANCHEZ GARCIA, JOSE ANTONIO ***5732** ********************9555 26/11/21 3.375,00 2.827.734,08 
0837 250/2021 20028/2022 FERNANDEZ ARGÜESO, CLAUDIA ***1072** ********************5017 26/10/21 4.777,50 2.832.511,58 
0838 4081/2021 20028/2022 FERRER LOPEZ, ANA ***9666** ********************0647 30/11/21 2.744,00 2.835.255,58 
0839 3796/2021 20028/2022 GOMEZ GONZALEZ, NOELIA ***9848** ********************9919 30/11/21 6.879,60 2.842.135,18 
0840 2438/2021 20028/2022 PEÑA PEREZ, MARIA ISABEL ***9893** ********************6490 18/11/21 2.812,50 2.844.947,68 
0841 3335/2021 20028/2022 GARCIA LOPEZ, LAURA ***1765** ********************2598 25/11/21 3.449,25 2.848.396,93 
0842 2428/2021 20028/2022 ALCARAZ LOPEZ, GEMMA ***2340** ********************3026 17/11/21 5.000,00 2.853.396,93 
0843 857/2021 20028/2022 ACOSTA GARCIA, ALVARO ***6567** ********************0548 10/11/21 6.027,00 2.859.423,93 
0844 4067/2021 20028/2022 DURANGO PIEDRAHITA, CAROLINA ***4012** ********************6629 30/11/21 2.275,00 2.861.698,93 
0845 1232/2021 20028/2022 GARCIA DIAZ, VICTOR MANUEL ***5158** ********************3192 12/11/21 3.087,50 2.864.786,43 
0846 97/2021 20028/2022 GARCIA HILLA, ANDREA CRISTINA ***1900** ********************0357 18/10/21 7.500,00 2.872.286,43 
0847 1066/2021 20028/2022 MANZANO JARA, ISABEL ***2804** ********************8314 11/11/21 4.875,00 2.877.161,43 
0848 3096/2021 20028/2022 JIMENEZ VIVO, ESTELA ***1860** ********************7316 27/11/21 4.471,25 2.881.632,68 
0849 947/2021 20028/2022 IÑIGUEZ DE CIRIANO MONASTERIO, ALBA ***4701** ********************1008 10/11/21 2.112,00 2.883.744,68 
0850 3430/2021 20028/2022 SÁNCHEZ CONTRERAS, MARÍA ISABEL ***5256** ********************5769 29/11/21 3.250,00 2.886.994,68 
0851 2563/2021 20028/2022 ZAMORA MORALES, RAQUEL ***4861** ********************5445 18/11/21 1.760,00 2.888.754,68 
0852 1791/2021 20028/2022 RUIZ NAVARRO, ANGEL ***9143** ********************7870 20/11/21 8.100,00 2.896.854,68 
0853 1938/2021 20028/2022 HAMDAI HAMDAI, LOUBNA ***4401** ********************5737 16/11/21 6.962,50 2.903.817,18 
0854 245/2021 20028/2022 CASANOVA SAMPERE, MARIA DE JESUS ***5894** ********************5529 26/10/21 3.250,00 2.907.067,18 
0855 2774/2021 20028/2022 CAMPOY CHICHARRO, VIRGINIA ***1854** ********************6783 19/11/21 2.422,50 2.909.489,68 
0856 2027/2021 20028/2022 HERVELLA BATURONE, ESTHER ***9758** ********************2200 16/11/21 4.738,13 2.914.227,81 

     Total relación 124.059,63  

Total (Euros): 2.914.227,81 
EL CONSEJERO 

P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA 
Orden de 10/09/2019 - BORM nº 212, de 13/09/2019 

En Murcia a 15 de diciembre de 2022    
Fdo.: José Francisco Lajara Martínez 
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ANEXO II 
PROGRAMA DE AYUDA A JÓVENES PARA ACCESO A LA VIVIENDA: SUBPROGRAMA DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA JÓVENES EN LA REGIÓN DE MURCIA (2ª CONVOCATORIA) 
 

Nº   Sector Fecha Ayuda Renta Ayuda   Ayuda Ayuda Importe 
Orden Expte. Valoración Pref. solicitud Cond. mes   expte. Beneficiario N.I.F. IBAN mes total acumulado 

 
 

En Murcia a 15 de diciembre de 2022 
EL CONSEJERO 

P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA 
Orden de 10/09/2019 - BORM nº 212, de 13/09/2019  

Fdo: José Francisco Lajara Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los campos con valor * indican que la renta/ayuda mensual no es uniforme para todos los meses ANEXO II - 1 de 1 
NPE: A-291222-6880
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ANEXO III 
PROGRAMA DE AYUDA A JÓVENES PARA ACCESO A LA VIVIENDA: SUBPROGRAMA DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA JÓVENES EN LA REGIÓN DE MURCIA (2ª CONVOCATORIA) 
 

Expediente Solicitante Motivo de Denegación 

37/2021 (***5389**) CEREZO CAMACHO, VANESA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/06/2022., 
en particular: Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas 
a la renta de las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas 
mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la 
convocatoria (3759,80 € umbral mínimo 0.5 * IPREM 2020 referido a 14 mensualidades) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna 
de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden 
de convocatoria de estas ayudas.. 
Consultada la base de datos relativa a la situación de desempleo y de las prestaciones percibidas no consta que su unidad de convivencia se 
halle en la situación alegada por usted en la solicitud. 

43/2021 (***3349**) GARCIA LOPEZ, ELENA y (***2268**) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 6/6/2022, en 
CORRALES MARQUEZ, NICOLAS particular: Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que la solicitante no está al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones frente a la Seguridad Social. 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que la solicitante no está al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias estatales. 

45/2021 (***6810**) GARCIA FERNANDEZ, JOSE ANDRES - Dña. María del Carmen Pérez Espadas Solicitante/ Integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la 
y (***5149**) PEREZ ESPADAS, MARIA DEL solicitud. 
CARMEN 

47/2021 (***7351**) GONZALEZ NADAL, MARIA DEL - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 28/02/2022, en particular: según se desprende de la Nota Simple aportada 
CARMEN la vivienda es de Protección Oficial: deberá indicar el nº de expediente de VPO, disponible en la escritura de compraventa de la vivienda o en la 

placa del portal del edificio. 
48/2021 (***5421**) MOLINO GONZALEZ, JOSE LUIS - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

62/2021 (***4802**) SALINAS PALMA, STEFANY GISELLE - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 17/12/2021, en particular: Anexo al contrato firmado por arrendador y 
arrendatario en el que se incluya la prohibición de cesión o subarriendo de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento y Nota Simple 
actualizada (en caso de que en la misma se indique 
titularidad de la vivienda de más propietarios, debe aportar autorización expresa de los demás titulares para arrendar la vivienda. 

67/2021 (***8282**) FUENTES CABALLERO, JESUS JOSE - No quedar acreditada la no disponibilidad de JESUS JOSE FUENTES CABALLERO, miembro de la unidad de convivencia, de la vivienda sita 
en SAN JAVIER (C/ Alcantara, 1) por cualquiera de las causas contempladas en el artículo artículo 5.2.c)  de la orden de convocatoria. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/01/2022, 
en particular: el volante o certificado de empadronamiento aportado no e ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. (Volante
colectivo, en contrato figura una persona no incluida en la unidad de convivencia). 

74/2021 (***7297**) SASTOQUE CASTILLO, DANIELA y 
(****1526*) WANLI, DANI 

- La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

83/2021 (***6996**) ROMERO CUADRADO, ELISABET - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo (los ingresos mínimos de los miembros de la unidad de convivencia empadronados
en fecha de solicitud no alcanza el IPREM mínimo). 
- 

84/2021 (****7468*) PETRIN , DMYTRO y (***9565**) DE 
PACO DEL ORO, MARÍA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/1/2022, en 
particular: anexo al contrato firmado por arrendador y arrendatarios en el que se prohíba expresamente la cesión o subarrriendo de la vivienda, 
Nota Simple del Registro de la Propiedad actualizada y número de VPO, en su caso, y el número de IBAN de DMYTRO PETRIN. 

85/2021 (***3674**) GUIJARRO GARCIA, RUBEN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/3/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. Debe aportar volante o certificado 
colectivo de empadronamiento que a fecha de la solicitud coincida con la unidad de convivencia alegada en dicha solicitud. En caso de figurar 
otros miembros de la unidad de convivencia mayores de edad diferentes a los alegados, debe aportar el consentimiento de los mismos para la 
consulta de datos personales o bien aportar los certificados requridos en el artículo 12. 2 de la orden de convocatoria. 

86/2021 (***4020**) NAVARRO CARRILLO, ANTONIO 
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- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/06/2022, en particular: 
1) La representación del arrendador y propietario de la vivienda. 
2) El volante de empadronamiento colectivo, es aportado fuera de plazo (03/08/2022). 

89/2021 (***5307**) ARMERO NIETO, MARIA y (***0292**) 
MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/1/2022, en 
particular: VOLANTE O CERTIFICADO COLECTIVO DE EMPADRONAMIENTO actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la 
composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. En el documento aportado no aparece la fecha de expedición. 
En la Nota Simple aportada figuran otros titulares, además del arrendador, con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada. Debe 
aportar documento de consentimiento de todas las personas propietarias para el arrendamiento de dicha vivienda. 

90/2021 (***9217**) DELGADO LOPEZ, IRENE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/1/2022, en 
particular: volante o certificado de empadronamiento actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de 
convivencia con aquella declarada en la solicitud, certificado de la AEAT donde figuren los ingresos brutos e ingresos netos correspondientes al 
ejercicio presupuestario 2020 de la solicitante, documentación qu acredite la condición de familia monoparental. 

92/2021 (***5230**) SANCHEZ MARTINEZ, JESUS y 
(***3593**) SAURA GARCIA, MARIA JOSE 

- Solicitante con NIF  (***3593**) no tenía menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

93/2021 (***7500**) GINER CARRO, NATALIA CLARA y 
(***1243**) GUTIERREZ QUIROS, ROBERTO 

- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: (3 IPREM umbral máximo, cantidad resultante de los 
solicitantes 3,076 veces IPREM 

111/2021 (***9273**) RABAL PIÑERO, ALFONSO JOAQUIN - Habiendo sido requerido el 21/01/2022 por no haberse autorizado a esta Administración a recabar la documentación de oficio, y no habiendo 
presentado la documentación solicitada, no consta que el solicitante esté al corriente en sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

146/2021 (***6058**) LOPEZ PAREDES, MARIA DE LA FE - En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada y no se aporta su consentimiento. 
- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
El umbral mínimo establecido es 0,5 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 0,047 IPREM. 

147/2021 (****7681*) VARYVODA, IHOR - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es una Vivienda tal y 
como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria conforme al artículo 2 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. 
Se trata de un arrendamiento de habitación de temporada por motivos de trabajo que no se ajusta al artículo 2 de la citada ley. 

149/2021 (***2267**) ABELLANEDA MONTOYA, GINEZ - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es una Vivienda tal y 
como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria conforme al artículo 2 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. El 
arrendamiento no tiene por objeto satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario sino que se trata de un arrendamiento de 
temporada sujeto a lo establecido en el título III de la citada ley que se refiere a arrendamientos para uso distinto del de vivienda. 

157/2021 (***9126**) TORRES ESCARABAJAL, JUAN 
ANDRES 

- No quedar acreditada la no disponibilidad de D. Juan Andrés Torres Escarabajal y Dª Marina González García, de la vivienda sita en Águilas, 
por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 

184/2021 (***4076**) NICOLÁS PÉREZ, DANIEL - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 de la orden de convocatoria ni se acredita
excepción alguna de las dispuestas en el artículo 7.2, de acuerdo a lo siguiente: los ingresos resultantes de la suma de la base imponible
general y base imponible del ahorro correspondientes al ejercicio 2020 no alcanzan el umbral mínimo, 0,5 iprem, equivalente a 3.759,79€. 

210/2021 (***5417**) ESPIN GUIRAO, JOSE - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es una Vivienda tal y 
como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria. El contrato corresponde al arrendamiento de una habitación. 

211/2021 (***1661**) ABELLAN TORRANO, JUAN JOSE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/02/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento de fecha 01/09/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos. No se indica forma de pago, IBAN bancario de la parte arrendadora y no consta el régimen jurídico al que se 
sujetan las partes. 
2) No queda acreditada la representación de la usufructuaria de la vivienda por parte de la arrendadora/firmante del contrato de 
arrendamiento. 

219/2021 (***9654**) CABRERA LACARCEL, EVA MARIA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022 en particular: 
Los miembros de la unidad de convivencia, según el volante de empadronamiento, difiere de los expresados por usted en la solicitud, en la que 
aparece sólamente Eva María Cabrera Lacarcel. 
Deberá aportar toda la documentación referida a Eduardo Hudson de Souza o autorizar expresamente la comprobación de dichos datos por 
parte de la Administración. 

221/2021 (****7540*) FIDEL ARAUZ, CARMEN - Emiliya Stefanova Arauz, integrante de la unidad de convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

222/2021 (***4959**) MARIN PEREZ, PATRICIA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 30/05/2022, en particular: 
El volante de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la 

fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
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230/2021 (***7517**) YAGO MARCO, INMACULADA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 

excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: IPREM mínimo referido a 14 mensualidades de 2020 = 
3759,80 €. Ingresos netos referidos a 2020, según certificado de AEAT, 2649,45. 

242/2021 (***1164**) PIERNAS PARRAGA, JORGE - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
Según establece el artículo 6.2. d) de la presente convocatoria, no podrán tener la condición de personas beneficiarias los solicitantes o 
integrantes de la unidad de convivencia que tengan parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona 
arrendadora de la vivienda. 

Deberá aportar Libro de Familia que acredite que no reúne usted esta condición. 
249/2021 (***5374**) ZAMORA MATEO, SALVADOR - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 

excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo (NO ALCANZA IPREM MÍNIMO). 
251/2021 (***4806**) RAIGAL LOPEZ, ALVARO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 

excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 
253/2021 (***6197**) PÉREZ MARTÍ, JOSÉ ANTONIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/1/2022, en 

particular: Autorización para la consulta de datos personales de la persona con NIF ***1887** que figura en el certificado de empadronamiento 
aportado o, en su defecto, los correspondientes certificados especificados en el artículo 12.2 de la Orden de convocatoria, Nota simple 
ctualizada donde figure la Referencia Catastral (Si aparecieran terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el 
consentimiento de todos ellos) y acreditación de que el contrato cumple los requisitos de la convocatoria, en concreto, que no incurre en la 
causa alegada en el artículo 5. 2. d) de la Orden de convocatoria. 

256/2021 (***5501**) LOPEZ GONZALEZ, IRENE y 
(***3319**) LOPEZ CORBALAN, FRANCISCO 
JAVIER 

- El solicitante con NIF ***3319** no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

259/2021 (***6951**) PEREZ VIDAL, ROCIO y (***0123**) 
LLAMAS FERNÁNDEZ, ALVARO ALEJANDRO 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 7/3/2022, en 
particular: nota simple actualizada del Registro de la Propiedad que acredite la propiedad de la vivienda arrendada. Si aparecieran terceros con 
derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos para celebrar el contrato de arrendamiento.. 

333/2021 (***5109**) LEAL MARTINEZ, OLGA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

337/2021 (***5961**) GARCIA RENGEL, JUAN ANTONIO - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

345/2021 (***4658**) MARTINEZ INIESTA, SANDRA - El contrato de arrendamiento de fecha 01/07/2020, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, al ser objeto de arriendo una habitación y no una vivienda. 

356/2021 (***3097**) BLANCO PEREZ, MARIA - No aporta la documentación requerida con fecha 21/03/2022, en particular: 
Las notas simples aportadas van referidas a un trastero y una plaza de garaje, y no a la vivienda arriendada para la que se solicita la ayuda. 
Deberá aportarse Nota simple actualizada de la vivienda objeto de alquiler que acredite la facultad del arrendador para arriendarla, conforme a 
los requisitos exigidos en la convocatoria. 

370/2021 (***0003**) LORCA MARTINEZ, RUBEN - No aporta la documentación requerida con fecha 03/05/2022, en particular: El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la
convocatoria, al no estar firmado por las partes; ni se aclara el número de miembros que componen la unidad de convivencia.Conforme al
contrato de arrendamiento y volante de empadronamiento aportados, no coinciden los miembros de la unidad de convivencia; según el
contrato firmado con fecha 01/09/2020 son dos los sujetos arrendatarios y según el volante es uno el sujeto conviviente en la vivienda objeto de 
alquiler. Deberá aclararse dicha situación. 

374/2021 (***3985**) GUIRAO CAPEL, NOELIA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/02/2022, en particular: 
La composición de la unidad de convivencia que consta en el volante de empadronamiento no coincide con la indicada en la solicitud. 

 
- 

376/2021 (***1098**) RUIZ MORALES, CELIA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: el importe resultante de la suma de la base imponible
general y la base imponible del ahorro correpondientes al ejercicio 2020 supera 3 iprem, 22.558€. 
- No quedar acreditada la no disponibilidad por parte de D. Antonio Cerdán Belando, miembro de la unidad de convivencia, de una vivienda sita 
en Murcia por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 

378/2021 (***3889**) ANDRES MANCHADO, BLANCA  
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022, 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(umbral mínimo al no alcanzar los ingresos computables de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020, 0,5 veces iprem) sin
que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las 
condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

380/2021 (***1193**) CREGO GOMEZ, ALICIA - Don Hector Antón Sánchez, integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

381/2021 (***6335**) SOLER GONZALEZ, JORGE JUAN y 
(***2238**) HARO MONTERO, CARLOS 

- La documentación aportada no acredita lo indicado en el requerimiento de fecha 28/02/2022 en particular: Conforme a la nota simple 
aportada y comprobado a quien corresponde la titularidad de la vivienda, no se aporta documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de la mercantil propietaria, otorgándose autorización tanto para la celebración del contrato del alquiler original de fecha 14/08/2020, como 
de la addenda a dicho contrato de 28/10/2021, a favor de Haya Real State S.L. y de Marta Antequera Marcos . 

385/2021 (***6255**) MAESO DIAZ, IVAN - No aporta la documentación requerida con fecha 28/02/2022 en particular: volante de empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de la 
solicitud. 

392/2021 (***0448**) MARTINEZ CONESA, MONICA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

438/2021 (***5369**) BLAZQUEZ FUENTES, ADRIAN - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: el importe resultante de la suma de la base imponible
general y base imponible del ahorro correspondientes al ejercicio 2020 superan 3 iprem, 22.558,77€ 

439/2021 (***5304**) PUERTA ROS, JUANA MARIA - No aporta la documentación requerida con fecha 21/02/2022 en particular: volante de empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de la 
solicitud y anexo al contrato en los términos señalados en el requerimiento. 

440/2021 (***2611**) RIOJA SANCHEZ, MARCOS - No aporta la documentación requerida con fecha 21/03/2022, en particular: no se justifica la indisponibilidad de una vivienda sita en
Salamanca a nombre de la/el solicitante, no se aporta volante de empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de la solicitud ni anexo al
contrato sobre el régimen jurídico al que se sujetan las partes. 

441/2021 (***5292**) ZAMORA PATERNA, ANTONIO JAVIER - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/4/2022, en 
particular: En el contrato de arrendamiento aportado figura una persona que no aparece en la solicitud. En caso de que esa persona no resida 
en la vivienda debe aportar un anexo al contrato firmado por arrendadores y arrendatario en el que se indique esta circunstancia a fecha de la 
solicitud. En caso de que esta persona resida en la vivienda debe aportar el consentimiento para la consulta de datos personales por esta 
Administración o bien aportar los certificados de dicha persona que se indican en el artículo 17.1 de la orden de convocatoria; certificado de 
empadronamiento actualizado y certificado bancario del IBAN correspondiente a dicha conviviente. 

444/2021 (***1764**) ILLERA DELGADO, LUIS JOSE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 30/05/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento aportado está incompleto (faltan páginas) y en el mismo consta como arrendataria Dña. Sandra Balanza 
Pérez, no incluida como miembro de la unidad de convivencia en la solicitud. 
2) Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora para arrendar la vivienda. 
3) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, es un volante individual. 
4) No queda acreditado el nivel de renta. 
5) El solicitante es titular de otros inmuebles y no acredita la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas como excepción a las 
condiciones subjetivas conforme a la Orden de convocatoria. 
6) El solicitante no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

472/2021 (***4594**) RUIZ DIAZ, ENRIQUE - El contrato de arrendamiento de fecha 20/9/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

482/2021 (***9556**) CORDOVA ELIZALDE, GERMANIA 
ELIZABETH 

- El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: artículo 6. 2. d) el arrendador tiene relación de parentesco 
en segundo grado de consanguinidad (hermano) con la solicitante. 

483/2021 (***5801**) LLAMAS ALIAGA, MARIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/4/2022, en 
particular: 
Debe aportar un contrato actualizado afecha de la solicitud firmado por las partes contratantes. 
Debe aportar la referencia catastral de la vivienda arrendada puesto que la indicada en el contrato no corresponde a dicha vivienda. 

485/2021 (***2442**) MIÑANO GARCIA, ANA BELEN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/4/2022., en 
particular: La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. Debe aportar la correspondiente nota 
simple. Si aparecieran terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos para 
arrendar la vivienda. 
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488/2021 (***6125**) GARCIA MONDEJAR, ADRIAN - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para percibir 

subvenciones. 
489/2021 (***0261**) MARTINEZ CHICANO, BRENDA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/4/2022., en 

particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada que no coinciden con el arrendador que 
firma el contrato de arrendamiento. Debe aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte del propietario. 
Debe aportar el volante o certificado de empadronamiento colectivo. El documento aportado no especifica cuántas personas residen en la 
vivienda. 

492/2021 (****7332*) HAMMOUI, RAFIK - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/4/2022, en 
particular: 
Debe aportar el número de referencia catastral de la vivienda arrendada puesto que el 
aportado no corresponde a dicha vivienda. 
Debe aportar un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En 
lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 1/6/2021, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos.. 

496/2021 (***4220**) SANCHEZ RIOS, FRANCISCO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

499/2021 (***4052**) BERNAL TORRES, SALVADOR - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/4/2022, en 
particular: 
Debe aportar el contrato de arrendamiento firmado por la parte arrendataria. 
Deberá indicar el nº de expediente de VPO, disponible en la escritura de compraventa de la vivienda o en la placa del portal del edificio. 
Debe aportar documentación que acredite la representación de la propietaria de la vivienda arrendada por la persona con NIF ****7624* . 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. Debe aportar el documento COLECTIVO 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 

502/2021 (***0411**) CADENAS MANZANARES, PILAR - La solicitante no se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. 

503/2021 (***3492**) LOZANO LOPEZ, ROCIO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo (NO ALCANZA IPREM MÍNIMO). 

505/2021 (***4910**) VIVO RUIZ, MARIA REBECA - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo 
exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste (vigencia/ importe del alquiler/medio y forma de pago elegir lo que 
convenga). EL CONTRATO APORTADO DEBE IR FIRMADO POR ARRENDADOR Y ARRENDATARIO 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/02/2022,
en particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a la composición de la unidad de convivencia declarada en la
solicitud. Si hubiera que incluir a algun miembro en la unidad de convivencia, éste deberá manifestar expresamente su consentimiento o no para
que la administración consulte/obtenga los datos previsto en el artículo 17 de la Orden de convocatoria.. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/02/2022, 
en particular: La nota simple aportada no incluye referencia catastral identificativa de la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. 
Consultada la base de datos del catastro, con la referencia por Usted expresada en solicitud, se obtiene que "no hay bienes para los datos 
seleccionados" (ref. castrasl 3895001XH5039N0001EG). Aclarar. 

506/2021 (***6555**) CAVAS ALCARAZ, JOSE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular:Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la 
renta de las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud del solicitante, no queda 
acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria. Los datos aportados por la AEAT no coinciden con lo 
alegado en la solicitud. 

509/2021 (***4540**) PADILLA JIMENEZ, JOSE MANUEL - El contrato de arrendamiento de fecha 9 de agosto de 2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

512/2021 (***1346**) RODENAS MORCILLO, EUGENIA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo 
de ingresos.(22.558,77€ tres veces IMPREM año 2020 referido a 14 pagas.) 

513/2021 (***0104**) GUERRERO GARCIA, IRIS - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/02/2022, 
en particular:El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a la composición de la Unidad de Convivencia declarada en la 
solicitud. Si hubiera que incluir a algún miembro en la unidad de convivencia, éste deberá de manifestar expresamente su consentimiento o no 
para que la adminstración consulte/obtenga los datos previstos en el artículo 17 de la Orden de convocatoria. En su respuesta solo aporta 
volante individual de empadronamiento, cuando la convocatoria exige volante/certificado colectivo. 
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550/2021 (***5900**) NAVARRO GARCIA, ISABEL MARIA - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es una Vivienda tal y 

como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria conforme al artículo 2 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, 
con objeto de satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario, sino que se trata de un contrato de alquiler por temporada 
destinado a uso de estancia temporal. 
- Según el volante de empadronamiento aportado no todos los miembros que integran la unidad de convivencia son menores de 35 años en el 
momento de presentar la solicitud. 

557/2021 (***5300**) GONZALEZ PEÑALVER, JOSÉ y 
(***4160**) MORENO RUBIO, ANA TERESA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 13/06/2022, 
en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria al ser individual, deberá aportar el documento 
COLECTIVO actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En el contrato de arrendamiento firmado con fecha 
19/04/2021 las partes se sujetan a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos en el marco de lo establecido en el título II, siendo de aplicación 
especialmente lo dispuesto en los artículos 9 y 10 en su redacción vigente conforme al Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo". 
Deberá aportarse por D. José González Peñalver en calidad de arrendatario y posible beneficiario, certificado de cuenta bancaria a su nombre. 

559/2021 (***3801**) RUIZ SEVILLA, PAULA - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular el objeto del contrato de alquiler firmado con fecha 
30/04/2021 no es ceder el uso de una Vivienda con clara diferenciación de las posiciones jurídicas de arrendador y arrendatario, conforme al 
artículo 1543 del Código Civil. En este caso se comparte el uso de una vivienda no estando en aplicación de un contrato de arrendamiento de 
vivienda en los términos del artículo 2 y 4 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos . 

560/2021 (***2390**) GOMEZ GARCIA, LUZ MARIA - En el volante de empadronamiento aportado figura entre los convivientes el arrendador por lo que no se cumplen los requisitos exigidos en la 
convocatoria. 

561/2021 (***4380**) MARTINEZ GARRIDO, ELISABET - No aporta la documentación requerida con fecha 13/06/2022 en particular: anexo al contrato de arrendamiento celebrado indicándose que 
las partes se sujetan a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, siendo de especial aplicación los artículos 9 y 10; y volante colectivo de 
empadronamiento. 

562/2021 (***6484**) PIÑERO MARTINEZ, FRANCISCO - No aporta la documentación requerida con fecha 16/06/2022, en particular: volante colectivo de empadronamiento y autorización del 
propietario/a de la vivienda para la celebración del contrato de arrendamiento. 

565/2021 (***7110**) MARTINEZ GOMEZ, VERONICA - La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Oficial y no ha aportado el número de expediente de VPO siendo imposible 
calcular la cuantía máxima de renta. 

566/2021 (***3937**) ROMERO MATEOS, ROCIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/10/2022, 
en particular: 
No aporta anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En el contrato de arrendamiento firmado con fecha 01/08/2021 
las partes se sujetan a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos en el marco de lo establecido en el título II, siendo de aplicación 
especialmente lo dispuesto en los artículos 9 y 10 en su redacción actual vigente conforme al Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo". 

595/2021 (***4952**) MALLOL MEDINA, ALICI - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita excepción
alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: los ingresos computables correspondientes al ejercicio 2020 no
alcanzan 0,5 veces el iprem. 

600/2021 (***5225**) DIAZ MUÑOZ, CELIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/03/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento de 
empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella
declarada en la solicitud y con el contrato de arrendamiento aportado. 

604/2021 (***6904**) GIRONA ARTERO, MARIA VERONICA 
y (***7782**) GONZALEZ MUÑOZ, JOSE 

- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, ya que los ingresos de la unidad de convivencia (base imponible general y de
ahorro) correspondientes al ejercicio 2020 superan tres veces iprem. 

605/2021 (***9645**) RISUEÑO REINALDOS, SOFIA - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es una Vivienda tal y 
como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria, conforme al artículo 2 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, 
cuyo objeto sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario; sino que se trata de un arrendamiento por temporada cuyo 
objeto es satisfacer una necesidad temporal de vivienda del arrendatario conforme al artículo 3 de la citada donde se regula el arrendamiento 
para uso distinto del de vivienda. 

607/2021 (***5727**) PEREZ GUIRAO, JAVIER - No aporta toda la documentación requerida con fecha 23/05/2022, en particular no se aporta autorización de todos los usufructuarios de la 
vivienda alquilada para la que se solicita la ayuda. 

609/2021 (***6311**) HAMADAOUI LAHSOUSSI, MARIA  
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- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: 
Aicha Lahsoussii (arrendadora de la vivienda) no puede tener parentesco de primer grado de consaguinidad con María Hamdaoui. 
Deberá aportar documentación que acredite lo contrario. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
Deberá aportar Nota Simple del Registro de la propiedad. 

610/2021 (***1609**) MURCIA MESEGUER, ANA y 
(***5175**) RIQUELME MARTINEZ, JUAN 
IGNACIO 

- No aporta la documentación la documentación requerida con fecha 13/06/2022 en particular: Nota simple actualizada de la vivienda alquilada y 
un anexo ual contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En el contrato de arrendamiento firmado con fecha 01/07/2018 y 
01/07/2021 las partes se sujetan a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos en el marco de lo establecido en el título II, siendo de aplicación 
especialmente lo dispuesto en los artículos 9 y 10". 

612/2021 (***3859**) MIÑANO SANCHEZ, JOSE - No aporta la documentación requerida con fecha 13/06/2022, en particular: Nota simple actualizada de la vivienda alquilada y volante de 
empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de la solicitud. 

616/2021 (***8485**) CAMPOS SANCHEZ, JOSE CARLOS y 
(***9543**) HERNÁNDEZ GIL, JESÚS 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria 
(umbral máximo al superar el importe resultante de la suma de la base imponible general y del ahorro de los miembros de la unidad familiar, 
correspondientes al ejercicio 2020, tres veces iprem) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no
aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

623/2021 (***3585**) LOPEZ MARTIN, MANUEL - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: Se trata de un contrato de arrendamiento de temporada 
con duración de once meses; inicio 01/06/2021 y finalización 30/04/2022 y en el mismo consta que la vivienda no está destinada a la residencia 
permanente del arrendatario. 

628/2021 (***7411**) GARRIDO LEAL, DAVID y (***1806**) 
MARTINEZ FUENTES, JOSE PABLO 

- El solicitante José Pablo Martínez Fuentes no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

636/2021 (****6513*) QASIMI , OUADIA y (***2916**) 
ANIORTE PEREZ, SUSANA DEL CARMEN 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: 
1) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, puesto que no es un volante colectivo. 
2) Certificado bancario del número IBAN del miembro de la unidad de convivencia D. OUADIA QASIMI, ya que consta como arrendatario en el 
contrato de arrendamiento. 

637/2021 (***7674**) CANDIA RIBERA, GARY-LUIS - El contrato de arrendamiento de fecha 01/03/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
- En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, y no se adjunta documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias 

640/2021 (****7276*) GORKIEWICZ , ANGELIKA - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es una Vivienda tal y 
como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria. El contrato corresponde al arrendamiento de una habitación. 

641/2021 (***9396**) ESQUER HERNANDEZ, ALVARO - El solicitante figura empadronado en otra dirección, diferente a la de la vivienda por la que solicita la ayuda. 

662/2021 (***2108**) MARIN SANCHEZ, CYNTIA y 
(***8406**) CARO GONZALEZ, CARLOS 

- Carlos Caro González, Solicitante/ Integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

672/2021 (***8436**) BARCELONA ÁNGEL, ALBERTO - El contrato de arrendamiento de fecha 22/11/2019 no se ha formalizado con objeto de satisfacer la necesidad de vivienda permanente del 
arrendatario sino por motivos laborales tratándose de un arrendamiento de temporada; por lo que no se trata de un contrato de vivienda 
habitual en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

674/2021 (***6922**) CASADO HERNANDEZ, PASCUAL - La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Oficial y la cuantía mensual supera la renta máxima permitida por la 
legislación de VPO. 

677/2021 (****3790*) HAOUARIA, YASSINE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de los miembros de la unidad de convivencia, no se
ha podido verificar su identidad /residencia legal. Deberá aportar documentacion justificativa correspondiente. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste el medio y 
forma de pago de la renta. 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 01/10/2019, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Deberá indicar el nº de expediente de VPO, disponible en la escritura de compraventa de la vivienda o en la placa del portal del edificio. 
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679/2021 (***7045**) ARENAS HITA, ANTONIO - No aporta la documentación requerida con fecha 14/03/2022, en particular: no se aporta volante colectivo de empadronamiento actualizado 

a la fecha de la solicitud. 
682/2021 (***0505**) RIQUELME SÁNCHEZ, MIGUEL y 

(***3892**) LUCAS DRIÉGUEZ, NURIA 
- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: el importe resultante de la suma de la base imponible
general y base imponible del ahorro correspondientes al ejercicio 2020 supera 3 iprem, 22.558,77€. 

683/2021 (***5053**) NAVARRO PEREZ, MARIA JESUS - La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Oficial y la cuantía mensual supera la renta máxima permitida por la 
legislación de VPO. 

707/2021 (***3595**) LOPEZ- ACOSTA JIMENEZ, CARLOTA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/03/2022, 
en particular: Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas 
a la renta de las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas 
mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la 
convocatoria (umbral mínimo, 0,5 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar 
los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

709/2021 (***0231**) DE HARO HERNANDEZ, VICTORIO - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

710/2021 (****2479*) EZ ZAHRAOUI, ZAHRA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 7/3/22, en 
particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. Asimismo no aparece en la misma el arrendador, Francisco Amador 
García, deberá aportar nota simple donde aparezca la capacidad para arrendar del mismo. 

713/2021 (***5642**) BERNAL GIL, MARCIAL - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/02/2022, en particular: 
1) Volante de empadronamiento colectivo en el que figuren las personas que componen la unidad de convivencia. 
2) El contrato de arrendamiento de fecha 22/04/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos. 
3) Número de IBAN bancario de la arrendataria Dña. María José Varrasso González. 
4) Dña. María José Varrasso González, integrante de la unidad de convivencia no posee nacionalidad española o de algún Estado miembro de 
la UE o en su caso la residencia legal en España. No aporta permiso de residencia legal en vigor. 

718/2021 (***5733**) FERNANDEZ DE LA PEÑA, DAVID - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/02/2022, en particular: 
1) En el contrato de arrendamiento consta una arrendataria que no está incluida en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia. 
2) No consta el consentimiento del titular de la propiedad indicado en la nota simple. 
3) El volante de empadronamiento es individual. 
4) El solicitante es titular de dos inmuebles sitos en Madrid y San Javier (Murcia) según los datos obrantes del Catastro. 

719/2021 (***2501**) MARQUEZ ROS, SILVIA - No aporta la documentación requerida con fecha 28/03/2022, en particular: volante colectivo de empadronamiento y documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la persona propietaria a favor de quien figura como arrendador en el contrato de arrendamiento 
concertado de fecha 15/12/2020. 

721/2021 (***4929**) DE LA ROSA ROMERO, SHEILA - La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Oficial y la cuantía mensual supera la renta máxima permitida por la 
legislación de VPO. 

734/2021 (***3483**) OTON FARIÑA, MARIA LUISA - Maria Luisa Otón Fariña, solicitante, tiene parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la 
vivienda. 

736/2021 (***4084**) MONTIEL EGEA, LEONOR - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el art 6.2.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: no alcanza el umbral mínimo en 2020 (superior a 0,5 
veces el IPREM, en su caso 0,213 veces IPREM). 

745/2021 (***2059**) MORENO GARCIA, ROCIO CRISTINA - El contrato de arrendamiento de fecha 1/07/2020, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 

749/2021 (***4407**) AGUILAR PINTA, JHONSON XAVIER - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 3 IPREM umbral máximo. Solicitante 3,570 IPREM 

751/2021 (***5236**) RAMON SILES, VICTORIA - El contrato de arrendamiento de fecha 05/05/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos computables (24.989,54 euros) exceden el 
limite máximo de 3 IPREM (3,323). 

752/2021 (***5797**) DELGADO CARREÑO, JUAN ANTONIO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: .No cumple 0,5 IPREM mínimo ingresos 0 euros. 

755/2021 (***5798**) GARCIA JIMENEZ, ELVIRA - El contrato de arrendamiento de fecha 1/11/21, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/03/2022, 
en particular:El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. El volante
deberá ser colectivo, el aportado por usted es individual. 

758/2021 (***6788**) RETAMERO NAJAHI, MARIA 
MERCEDES 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/03/2022, 
en particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento 
de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. Asimismo, no consta en la nota simple el derecho de propiedad 
del arrendador del contrato sobre la vivienda, debiendo ser acreditado. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/03/2022, 
en particular: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de El Far Mohamed, miembro de la 
unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. 

760/2021 (***8065**) MALLORQUIN PEREZ, MONICA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: umbral mínimo IPREM 0,5 solicitante IPREM 0,087 

774/2021 (***9021**) SERRANO GUERAO, VIRGINIA - La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Oficial y la cuantía mensual supera la renta máxima permitida por la 
legislación de VPO. 

790/2021 (****3871*) ZAMARO, ANGELES GABRIELA - No se ha justificado por la solicitante su residencia legal en España. 

803/2021 (****2485*) MAROUAN, EL OUAFI - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/03/2022, 
en particular: Deberá indicar el nº de expediente de VPO, disponible en la escritura de compraventa de la vivienda o en la placa del portal del 
edificio. 

806/2021 (***3386**) MARTINEZ VIDAL, ADRIAN - El contrato de arrendamiento de fecha 1/3/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
- En la nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. 

812/2021 (****6354*) BAHA , ZHOR y (****5619*) 
BOUKHOULKHAL , MARZAK 

- Boukoulkhal Marzak. solicitante, no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

860/2021 (***4836**) PEÑALVER ALCAZAR, PEDRO 
MIGUEL y (***4073**) BAÑOS SOTO, ALEJANDRA 

- No quedar acreditada la no disponibilidad de D. Pedro Miguel Peñalver Alcázar miembro de la unidad de convivencia, de la vivienda sita en 
Sangonera La Verde (Murcia) por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en la alegación de fecha 28/03/2022, en 
particular: 
1) No puede verificarse los niveles de renta de uno de los solicitantes al no aportar declaración responsable de ingresos. 
2) No se dispone del número bancario IBAN de uno de los solicitantes. 

861/2021 (***1439**) BERBEL PEREZ, JOSÉ MANUEL - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, ya que los ingresos computables de la unidad de convivencia correspondientes al 
ejercicio 2020 no alcanzan 0,5 veces iprem. 

863/2021 (***9481**) OLIVER CLEMENTE, ANTONIO - No aporta documentación requerida de fecha 28/03/2022, en particular: volante de empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de la 
solicitud, certificado de residencia legal de Ana Belén Álvarez, ni queda justificado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la 
convocatoria (umbral mínimo 0,5 iprem) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los 
umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

869/2021 (***1909**) GUERRERO GIMENEZ, CRISTINA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: los ingresos computables correspondientes al ejercicio 
2020 no alcanzan el umbral mínimo de 0,5 iprem, 3.759,795€. 

878/2021 (***7747**) CESPEDES RAMIREZ, ALEXANDRA 
MARITZA 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, en particular: 
1) Declaración responsable o documento acreditativo de la representación de la propietaria de la vivienda objeto de arrendamiento Dña. María 
José Ortiz Martínez por su representante Dña. Sonia Ortiz Martínez, de forma que deje constancia para la autorización y firma de la 
formalización del contrato de arrendamiento por parte de esta última. 
2) En el volante o certificado de empadronamiento colectivo aportado no coincide la composición de la unidad de convivencia con la declarada
en la solicitud. 
3) No queda acreditada la no disponibilidad de Dña. Alexandra Maritza Céspedes Ramírez miembro de la unidad de convivencia, de la vivienda 
sita en Molina de Segura por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 

879/2021 (***8200**) ALVARO PULIDO, LOURDES - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, en particular: 
1) El volante o certificado de empadronamiento aportado es individual. 
2) En el Anexo al contrato de arrendamiento firmado en fecha 08/06/2021 no consta como arrendataria la solicitante de la ayuda. 

880/2021 (***2063**) MARTINEZ SANCHEZ, JESUS y 
(***4408**) CARRION HERNANDEZ, CARMEN 
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- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo de ingresos. (El umbral máximo establecido es 3 veces IPREM y el resultante de la UC 
es 5,246 veces IPREM). 

881/2021 (***4504**) ALARCÓN CANO, FÉLIX - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento en vigor o prórroga del mismo que acredite el actual propietario/titular de la vivienda. 
2) En el volante o certificado de empadronamiento colectivo aportado no coincide la composición de la unidad de convivencia con la declarada 
en la solicitud. 
3) No quedan acreditados los niveles de renta del solicitante al no aportar declaración responsable de ingresos. 

882/2021 (***5474**) PÉREZ MARTÍNEZ, ROCÍO - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento aportado está incompleto. 
2) El volante o certificado de empadronamiento aportado es individual. 
3) No quedan acreditados los niveles de renta del solicitante al no aportar declaración responsable de ingresos. 

888/2021 (***2063**) MARTINEZ SANCHEZ, JESUS y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
(***4408**) CARRION HERNANDEZ, CARMEN excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 

Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo de ingresos. (El umbral máximo establecido es 3 veces IPREM y el resultante de la UC 
es 5,246 veces IPREM). 

894/2021 (***6627**) MILLAN MUÑOZ, GERMAN - El contrato de arrendamiento de fecha 10/05/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. Se trata de un contrato de arrendamiento de temporada con duración de doce meses; inicio 01/08/2021 y finalización 
automática 31/07/2022. 

899/2021 (***5734**) CARRASCO PALOMO, ENCARNACION - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/04/2022, en particular: 
1) La prórroga o contrato de arrendamiento renovado en vigor a fecha de presentación de la solicitud. 
2) Dña. Encarnación Carrasco Palomo, solicitante de la ayuda, es propietaria en un 60% de una vivienda sita en Águilas y no queda acreditada 
la no disponibilidad de la misma por cualquiera de las causas contempladas en la orden de convocatoria. 

900/2021 (***5684**) VALCARCEL MURILLO, MARIA LUISA    - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/05/2022, en particular: 
1) No presenta autorización a que la Administración consulte / recabe de oficio la documentación exigida en la convocatoria ni aporta los
correspondientes certificados de D. Yerson Alexis Hurtado Olaya, miembro de la unidad de convivencia existente en el volante de
empadronamiento. 
2) No queda acreditada la residencia legal del miembro de la unidad de convivencia D. Yerson Alexis Hurtado Olaya. 

938/2021 (****1389*) VERGOTTI, CLAUDIA - El contrato de arrendamiento de fecha 01/03/2018, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 y 7.2 de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado 
en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda 
acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria, sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de 
convocatoria de estas ayudas. 

941/2021 (***2404**) LOPEZ GRACIA, VANESSA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 03/05/2022, 
en particular: Subsana fuera de plazo y aporta nuevamente certificado NO COLECTIVO. 

943/2021 (****4341*) VELEZ OSSA, JULIAN DAVID - Solicitante (especificar si es más de uno) no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 

945/2021 (***1570**) MARTINEZ MARIN, JOSE ALFONSO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria (IPREM 
MÁXIMO) ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

948/2021 (***3813**) MOLINA CANO, MONICA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 09/05/2022., 
en particular: "El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento 
colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. S
hubiera que incluir a algún miembro en la unidad de convivencia, éste deberá manifestar expresamente su consentimiento o no para que la 
administración consulte/obtenga lo datos previstos en el artículo 17 de la Orden de convocatoria". 

949/2021 (***0583**) MILLAN ACOSTA, ENCARNACION - El contrato de arrendamiento de fecha 30/8/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 

952/2021 (****2013*) EL HABCHI, KHALID 
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- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 30/05/20222., en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria al ser individual, deberá aportar el documento
colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá indicar en caso de ser más miembros los que componen la unidad de convivencia, s
autorizan a esta administración para recabar de oficio la documentación exigida en la convocatoria. 
Deberá aportar Nota simple actualizada de la vivienda alquilada que acredite la facultad del arrendador para arriendar dicho inmueble. 

953/2021 (***9541**) PEREZ PEREZ, ARANCHA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 13/06/2022, 
en particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada dieferentes a la arrendadora del contrato, 
debiendo aportar una nota simple actualizada. 
La dirección del volante de empadronamiento no coincide con la dirección del arrendamiento. Deberá aportar volante de empadronamiento 
colectivo coincidente. 

959/2021 (***3771**) ALCARAZ REDONDO, MIGUEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 3/5/2022, en 
particular: 
Consultada la base de datos del catastro, la referencia catastral indicado no coincide con la de la vivienda objeto del arrendamiento. Debe 
aportar la referencia catastral correcta y nota simple que acredite la titularidad del arrendador. 
Debe aportar volante o certificado de empadronamiento que indique el número total de personas que residen en la vivienda objeto del 
arrendamiento a fecha de la solicitud. El documento aportado no lo indica. 

976/2021 (***9339**) BELMONTE TEBAR, JOSE LUIS - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 3/5/2022, en 
particular:Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el 
contrato de fecha 25/3/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

988/2021 (***2382**) JIMENEZ ROS, ANA MARIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 9/5/2022, en 
particular: Debe aportar Nota Simple actualizada. 

993/2021 (***3887**) PEREZ GUERRERO, ALEJANDRO - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es una Vivienda tal y 
como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria. 

995/2021 (***1995**) GARCIA MARTINEZ DEL CAMPO, 
CRISTINA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/5/2022, en 
particular: 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 1/5/2018, se sujetará a lo establecido en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos". 
El contrato de arrendamiento aportado incluye una prórroga de tres años. Debe aportar un anexo al contrato firmado por arrendador y 
arrendataria indicando la vigencia del contrato a fecha de la solicitud. 
En el contrato aportado figura una persona que no se incluye en la solicitud. En caso de que esta persona ya no resida en la vivienda, debe 
aportar una actualización del contrato, firmada por arrendador y arrendatario, indicando esta circunstancia. En caso de que esta persona 
continuara en la vivienda a fecha de la solicitud, debe aportar su consentimiento para la consulta de datos por esta Administración o bien los 
certificados indicados en el artículo 12.2 de la orden de convocatoria, así como el certificado bancario de su IBAN. 
Documento acreditativo de la representación de MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN 2000 SL por la persona con NIF ****9646*. 

1035/2021 (***1001**) GUTIERREZ GAMERO, MºCARMEN y 
(***1245**) PORTILLO MOLINA, RUBEN 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 
en particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias ( Claysburg SLU). Además, no consta que el arrendador del contrato 
tenga derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada. 
Deberá aportar IBAN bancario de D.ª M.ª Carmen Gutiérrez Gamero al considerarse solicitante/beneficiaria. 

1036/2021 (***0263**) CARMONA PEREZ, CRISTINA y 
(***1271**) VALVERDE MUÑOZ, SANTIAGO JOSE 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, 
en particular: 
D. Santiago Jose Valverde Muñoz, al ser considerado solicitante/beneficiario, deberá aportar IBAN bancario. 

1037/2021 (***5064**) GARCIA TORRES, NEREA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 
en particular: 
La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda ya que la referencia catastral no identifica 
correctamente el inmueble y además no coincide con la aportada por el interesado. Deberá aportar la correspondiente nota simple con el 
número catastral correcto. 

1038/2021 (***3216**) CANO HERNANDEZ, MARIA 
FUENSANTA 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Maria Fuensanta Cano Hernandez, posible beneficiaria, es titular 
de el /del los inmueble/s sito/s en Poligono 21, Parcela 345, Huerta de Arriba, Molina de Segura, sin que quede constancia en el expediente de 
la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas como excepción a las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de 
convocatoria de estas ayudas. Deberá justificar alguna de dichas circunstancias. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. El
certificado aportado no es coincidente con la unidad de convivencia ya que aparece Jesús Martínez Navarro. 
Además, en el caso de que conviva, deberá aportar autorización para que la administratición consulte toda la documentación de oficio o, en su 
caso, que aporte él mismo toda la documentación que no autorice. 

1040/2021 (***3720**) NOGUERA BERNAL, JONATHAN - No quedar acreditada la no disponibilidad de D. Jonathan Noguera Bernal, miembro de la unidad de convivencia, de la vivienda sita en Murcia 
(El Palmar) por cualquiera de las causas contempladas en el 6.2.c) de la orden de convocatoria. 

1041/2021 (***9661**) GARCIA QUINTANA, MELISA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: 
La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda ya que la calle no es coincidente con la de la solicitud 
siendo calles diferentes segun la referencia catastral. Además, la nota simple es de 2013, debiendo ser actual. 

1043/2021 (***2086**) MARTINEZ LIDON, CHRISTIAN - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/04/2022, en particular: 
1) La composición de la unidad de convivencia indicada en el volante de empadronamiento no coincide con la declarada en la solicitud. 
2) No aporta autorización para la consulta de datos personales por parte de la Administración ni los certificados acreditativos exigidos por la 
Orden de convocatoria de estas ayudas de Dña. Nathaly Gabriela Muñoz Romero, miembro de la unidad de convivencia y parte arrendataria 
del contrato presentado. 
3) No queda acreditada la residencia legal en España de Dña. Nathaly Gabriela Muñoz Romero. 
4) No quedan acreditados los niveles de renta de la unidad de convivencia al no aportar declaraciones responsables de ingresos de todas las 
personas mayores de 16 años integrantes en la misma. 

1045/2021 (***3862**) MARIN SAEZ, M JOSE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/04/2022, en particular: 
1) En el contrato de arrendamiento aportado constan como arrendatarios la solicitante y D. Jesús David García Navarro, no estando este último 
incluido como miembro de la unidad de convivencia en la solicitud. 
2) El volante de empadronamiento es individual. 

1057/2021 (***4590**) MARTINEZ LLORCA, IRENE y 
(***0792**) MARTINEZ GALVEZ, LAURA PILAR 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 
en particular: 
Irene Martinez Llorca, deberá aportar IBAN bancario al considerarse solicitante/beneficiaria. 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, (Josefa Pilar Zapata Gomez) deberá 
aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

1059/2021 (***1023**) LÓPEZ LÓPEZ, ADRIAN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 
en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste claramente la 
correcta identificación de la vivienda, (nº15) en todo el contrato y sin correcciones posteriores manuales. 
La nota simple aportada no identifica correctamente la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda, no consta dirección ni referencia catastral. 
Deberá aportar la correspondiente nota simple donde conste la referencia catastral o la dirección del inmueble arrendado. 

1060/2021 (***8601**) OBREGOSO PARIS, TESSA PAULINA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada (Sociedad Gestión de Activos), deberá 
aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 
La nota simple aportada no identifica a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda ya que no aparece la dirección del inmueble ni referencia
catastral. 
- Ninfa Epifania Paris Diaz, Integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

1062/2021 (****2204*) DAOUDI, FOUZIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, (Verónica Martínez Cánovas y Estefanía 
Martínez Cánovas) deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

1064/2021 (***5627**) RUANO PEREZ, ILDEFONSO - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. La renta que se paga es 
de 550 euros/mes. 

1068/2021 (***1553**) PAGAN TURPIN, IBAN - D. Carlos Alberto Caballero Castro, integrante de la unidad de convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la 
solicitud. 
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1070/2021 (***5866**) ALBALADEJO MARIN, RAQUEL - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 

excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
El umbral mínimo establecido es 0,5 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es nula. 

1084/2021 (****7440*) SANCHEZ MULATO, LUIS ANGEL y 
(****1008*) MERA PRETEL, ANGIE CAROLINA 

- D. Luis Ángel Sánchez Mulato y Dña. Mayra Nayeli Mera Pretel, integrantes de la unidad convivencia, no poseen nacionalidad española o de 
algún Estado miembro de la UE o en su caso la residencia legal en España. No aportan permisos de residencia en vigor. 

1088/2021 (***5486**) MUÑOZ SAURA, LUZ VICTORIA y 
(***0104**) GALVEZ GARCÍA, GERARD 

- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
El umbral máximo establecido es 3 veces IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 4,8 veces IPREM. 

1092/2021 (***0422**) MONTEAGUDO MUÑOZ, 
ENCARNACION 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 13/06/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento de fecha 02/11/2021, no indica el medio/forma de pago y no se ha formalizado en los términos previstos en la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
2) La representación de la arrendadora y propietaria de la vivienda. 
3) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, es un volante individual. 
4) No aporta el número de expediente de VPO. 

1103/2021 (***2296**) SANCHEZ TORRES, SANDRA - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler es un arrendamiento de 
temporada, por motivos laborales sujeto al artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1998, y no un arrendamiento de vivienda en los 
términos del artículo 2 de la citada Ley, al que se refiere la presente convocatoria. 

1113/2021 (***8399**) BLANCO GUADALAJARA, TAMARA y 
(***6072**) PEREZ PEREZ, ANA BELEN 

- No aporta la documentación requerida con fecha 25/04/2022 en particular: volante colectivo de empadronamiento actualizado a la fecha de la 
solicitud que acredite la facultad del arrendador para arriendar la vivienda para la que se solicita la ayuda. 

1119/2021 (***7525**) MONTORO GOMEZ, PABLO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria(IPREM MÍNMO) 
ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

1121/2021 (***1842**) ABELLÁN MOLINA, RUBÉN y 
(***1989**) ATO LOPEZ, MARTA 

- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 y 7.2 de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, al superar 3 iprem, concretamente los ingresos alcanzan 3,070 iprem. 

1128/2021 (****0257*) ARIAS CAGUA, KATHERIN LOURDES - La documentación aportada no justifica todo lo que se le requirió con fecha 03/05/2022 en particular: No declara todos los miembros que 
componen la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento. 

1130/2021 (***5803**) BAÑO LORENTE, VICTORIA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita excepción 
alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio
2020 no alcanzan el umbral mínimo, 0,5 iprem. 

1131/2021 (***8490**) GARCIA MELLINAS, YOLANDA - No aporta la documentación requerida con fecna 03/05/2022, en particular volante de empadronamiento colectivo de la vivienda alquilada. 

1132/2021 (***4243**) PEREZ CASTILLO, MIGUEL - No aporta la documentación requerida con fecha 03/05/2022, en particular Nota simple de la vivienda alquilada y anexo al contrato de 
arrendamiento. 
- El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es satisfacer la 
necesidad de vivienda permanente del arrendatario, sino que se trata de un arrendamiento temporal. 

1133/2021 (***5460**) RAKID CHAHI, LAYLA - No aporta la documentación requerida con fecha 03/05/2022, en particular un anexo al contrato de arrendamiento firmado con fecha 
01/09/2021, en el que se indique que las partes se sujetan a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos, en el 
marco de lo establecido en el título II de la citada ley; indicándose el medio de pago para satisfacer la renta (en efectivo, por domiciliación 
bancaria o transferencia bancaria). 

1141/2021 (***3832**) SANCHEZ GARCIA, PEDRO JOSE - No todos los integrantes de la unidad convivencia tienen menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

1144/2021 (****5997*) SALAZAR CASASOLA, VIVIAN MARIA - No quedar acreditada la no disponibilidad por parte de Vivian María Salazar Casasola, miembro de la unidad de convivencia, de una vivienda 
sita en Santomera por cualquiera de las causas contempladas en el artículo artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 

1146/2021 (****2575*) MIHAI, ANDREI OVIDIU - No aporta la documentación requerida con fecha 03/05/2022, en particular anexo al contrato de arrendamiento celebrado indicándose el 
régimen jurídico al que se sujetan las partes. 

1150/2021 (***0973**) STOIMENOV RUBIO, GORDAN 
JUNIOR 

- No aporta la documentación requerida con fecha 09/05/2022, en particular volante colectivo de empadronamiento de la vivienda alquilada. 
- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, al no alcanzar los ingresos computables de la unidad de convivencia 
correspondientes al ejercicio 2020, 0,5 veces iprem. 

1154/2021 (***9923**) BARRIOS RAMIREZ, LORENA y 
(***1356**) FRANCO MORENO, JOSÉ PEDRO 

- No aporta la documentación requerida con fecha 09/05/2022, en particular: el solicitante no aclara el número de miembros que componen la 
unidad de convivencia. 

1171/2021 (***1256**) CRESPO PUJALTE, CRISTIAN y 
(***3822**) OLLER OLLER, EVA 
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- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
1) Nota simple que acredite la titularidad de la vivienda arrendada 
2) D. Cristian Crespo Pujalte, solicitante de la ayuda, es propietario de una vivienda sita en Novelda (Alicante) y no queda acreditada la no 
disponibilidad de la misma por cualquiera de las causas contempladas en la orden de convocatoria. 

1182/2021 (****5597*) CASTILLO ZARUMA, LORENA MARIA - La Solicitante/ Integrante unidad convivencia no posee nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE o en su caso la residencia 
legal en España. 

1187/2021 (***8515**) AZNAR BAELLA, MIGUEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/05/2022., 
en particular:"Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el 
contrato de fecha 26 de agosto de 2019, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". Por otra parte, en el 
contrato adjuntado con la solicitud figura también otra persona como arredantaria (2 personas), Aclarar. Si hubiera que incluir a algún miembro 
en la unidad de convivencia, éste deberá manifestar expresamente su consentimiento o no para que la adminstración consulte/obtenga los 
datos previstos en el art. 17 de la orden de convocatoria." . 

1199/2021 (***4191**) ESPIN DEL AMOR, ESPERANZA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/05/2022, 
en particular: "El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento 
colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud.". 

1201/2021 (****8570*) VATSLAV, KHRYSTYNA - No aporta la documentación requerida con fecha 09/05/2022, en particular el n¿º de expediente VPO y justificación de la indisponibilidad de un 
inmueble 100% propiedad de D. Patricio Delgado López. 

1203/2021 (***0831**) MARTINEZ BARNES, ANA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita excepción
alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, al no alcanzar los ingresos computables de la unidad familiar correspondientes al ejercicio 2020
el importe resultante de 0,5 veces iprem. 

1205/2021 (***4952**) LOPEZ ALBIOL MAIKA - D. Juan Antonio Soto Bernal, integrante de la unidad convivencia, no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

1214/2021 (***0680**) GALLEGO ALCARAZ, DANIEL - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es una Vivienda tal y
como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria, en los términos señalados en el artículo 2 de la Ley 29/1994 de
Arrendamientos Urbanos, sino que se trata de un arrendamiento por temporada conforme al artículo 3 de la citada Ley. 

1220/2021 (****3806*) MANSILLA BOBBIO, MARIANO DAVID - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, al no alcanzar los ingresos computables de la unidad de convivencia 
correspondientes al ejercicio 2020 0,5 veces iprem. 
- El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular no se especifica en el contrato el medio y forma de pago de 
la renta por el alquiler de la vivienda. 

1229/2021 (****1994*) JOUNAID, ABDELILAH - No aporta la documentación requerida con fecha 16/05/2022, en particular un anexo al contrato firmado por ambas partes, en el que se 
indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 01/02/2020, las partes se sujetarán a lo establecido en la Ley 29/1994 de 
Arrendamientos Urbanos conforme a su artículo 2; no se especifica en el contrato de arrendamiento aportado el medio de pago ni se aporta 
certificado de residencia legal de D. Men Nana R.Chiqy. 

1231/2021 (***1756**) PEÑALVER ZAPATA, FRANCISCO - No aporta la documentación requerida con fecha 16/05/2022, en particular Nota simple de la vivienda objeto de alquilar pues la presentada 
está incompleta y no lleva sello del registro; y aclaración del número de miembros que componen la unidad de convivencia. 

1233/2021 (***7486**) MARTINEZ CARRILLO, INGRIS - El contrato de arrendamiento de fecha 20/10/2021 no se ha formalizado en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, al tratarse de un arrendamiento por temporada conforme all artículo 3 de la citada Ley. 

1236/2021 (***6591**) JOURDAN MERY, ALICIA - No aporta la documentación requerida con fecha 16/05/2022 en particular: volante de empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de la 
solicitud. 
- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el [6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita excepción
alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, al no alcanzar los ingresos computables correspondientes al ejercicio 2020 de los miembros 
que componen la unidad de convivencia declarados por el solicitante, 0,5 veces iprem. 

1237/2021 (***1524**) TORNERO TORNERO, LUIS JAVIER - Maria Jesús Tornero Carrizo, integrante de la unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

1239/2021 (***7327**) ROMERA MARTINEZ, IRENE - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

1241/2021 (****9902*) FELVINCZI -, JENNIFER ROZALIA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

1254/2021 (***4562**) OLGUIN JARA, CARLOS FELIPE - Solicitante (especificar si es más de uno) no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

1256/2021 (***9814**) CRESPO MILLA, ANA MARIA y 
(***4041**) DÍAZ MARTÍNEZ, FRANCISCO 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/5/2022, en 
particular: 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 30/6/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos". 
Debe aportar certificado bancario del IBAN de la persona con NIF ****8145*. 

1257/2021 (***8147**) GARCIA MARTÍNEZ, VERÓNICA 
(***2338**) MARTINEZ SANTOS, ANGEL 

y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: xxxxxxxx. 
- Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

1264/2021    (***0794**) SOLER RUIZ, ESTEFANIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 30/05/2022, 
en particular: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en 
la solicitud. Deberá acreditar documentalmente las circunstancias por usted manifestadas en la solicitud de pertenencia a dicho sector (art. 3 f) 
5º)...riesgo de excluisión (Certif trabajadora social del Ayuntamiento). 
Consultada la base de datos relativa a la situación de desempleo y de las prestaciones percibidas no consta que su unidad de convivencia se
halle en la situación alegada por usted en la solicitud. 
Consultados los datos de discapacidad, no consta que su unidad de convivencia se halle en la situación alegada por usted en la solicitud. 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria, 
sin 
que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las 
condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. (art. 6.1. b) 2º) y 3º) ). 

1315/2021 (****9248*) GUILLEN GUERRERO, MAYRA 
ALEJANDRA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 6/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado incluye a una persona que no figura en su solicitud. Debe aportar el 
consentiemiento firmado por esta persona para la consulta de datos personales por esta Administración.. 

1323/2021 (****0540*) EL YAZIJI, L SALAH - No aporta la documentación requerida con fecha 06/06/2022, en particular número de expediente VPO por tratarse de una vivienda de 
protección oficial, ni tampoco certificado de residencia legal del solicitante. 

1352/2021 (****8819*) SORA, MARIA FANUTA - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria 
(0,5 IPREM umbral mínimo, cantidad resultante solicitante 0,390 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de 
convocatoria de estas ayudas. 
- No se ha podido verificar la residencia legal en España de MARIA FANUTA SORA y YANIS FLORENTIN BARA, tras haber sido requeridos 
para ello con fecha 04/08/2022. 

1355/2021 (***5200**) GINER CARRION, MARIA y (***0322**) - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
GOMEZ ZAPATA, IGNACIO 

1356/2021    (***7165**) CASANOVA REINA, CARLOS - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(0,5 IPREM umbral mínimo, cantidad solicitante 0,314 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de
estas ayudas. 
- No quedar acreditada la no disponibilidad por parte de D. Carlos Casanova Reina, miembro de la unidad de convivencia, de una vivienda sita 
en Barcelona por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 

1357/2021 (***6123**) GARCIA DE LAS BAYONAS 
MARTINEZ, MARIA DOLORES 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de la/s persona/s propietarias. 

1359/2021 (***4398**) SANTIAGO CHACON, TAMARA y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
(***4459**) ZUÑEL LORENTE, GERMAN  Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. Germán 

Zuñel Lorente debe aparecer tambien como solicitante y miembro de la unidad de convivencia, y debe aportar su IBAN. 
Al haber manifestado expresamente en su solicitud la oposición / no autorización a que la Administración consulte / recabe de oficio la 
documentación exigida en la convocatoria (a través de las plataformas de interoperabilidad) Germán Zuñel Lorente deberá aportar 
certificación catastral de otras propiedades inmobiliarias. 
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1361/2021 (***0874**) NAVARRO GUEVARA, JESUS - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato firmado 
por todos los intervivientes. El contrato adjunto no presenta ninguna firma. 

Se debe aportar el número de expediente VPO de la vivienda 
1362/2021 (***1296**) MATEOS SANCHEZ, ALEJANDRO y 

(***4727**) MATEOS SANCHEZ, RAQUEL 
- La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

1387/2021 (****6402*) SZALKOWSKI, JACEK y (****6373*) 
LEWANCZYK, MONICA MARTA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 
en particular: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de JAECK DAMIAN SZALKOWSKI y 
MONIKA MARTA LEWANCZYK, miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar 
documentos acreditativos en vigor. 

1391/2021 (***9615**) SUSARTE SANCHEZ, IRENE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de la/s persona/s propietarias.Se debe aportar consentimiento de Elisa Pérez 
Martínez como propietaria del 50% de la vivienda arrendada. 

1393/2021 (***4589**) CANOVAS RODRIGUEZ, ADRIAN - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

1394/2021 (***4438**) MARTINEZ ALMAGRO, MIGUEL 
ANGEL 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 
No se aporta nota simple del Registro de la Propiedad donde consta inscrita la vivienda 
por cuyo alquiler se solicita la ayuda. Deberá aportar la correspondiente nota simple 
actualizada a la fecha de solicitud de la ayuda. 

1395/2021 (***1876**) LOPEZ JOVER, NURIA - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular el siguiente 
requerimiento: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria ya que adjunta volante de 
empadronamiento individual. Deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la 
composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
Se aporta un volante colectivo, donde tambien aparece empadronada la arrendadora de la vivienda. 

1396/2021 (***3726**) VICENTE GONZALEZ, ANTONIO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

1398/2021 (***5852**) SIERRA RIVASES, JAVIER - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: La nota simple aportada no se corresponde con la finca objeto de la vivienda por la que 
se solicita ayuda al alquiler. Se debe aportar nota simple correcta y actualizada a la fecha 
de la solicitud de la ayuda 

1575/2021 (***5234**) GASPERETTI SANSO, ROSA - No aporta documentación indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: Se debe aportar un volante de empadronamiento 
colectivo en la vivienda objeto de arrendamiento. El que se ha aportado es invividual.□ 

1576/2021 (***1545**) PALOMERA ORTS, IRENE - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: Se aporta una nota simple de 2019. Debe 
aportarse una nota simple actualizada a una fecha próxima a la solicitud de la ayuda. 

1578/2021 (***6160**) SOTO LOPEZ, PEDRO JAVIER - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud de la ayuda y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud
Se ha adjuntado un volante de empadronamiento colectivo donde aparece el solicitante con otras tres personas más empadronado en una 
vivienda distinta a la que aparece en el contrato de arrendamiento. 

1585/2021 (***4681**) SANDOVAL RUIZ, MARIA -  artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de ingresos. 

1590/2021 (****8036*) RADZIWILL, LUKASZ y (***2909**) 
OCHOA TORO, ANDREA LISBETH 

- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a LUKASZ 
RADZIWILL por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada. Se debe aportar el 
número de expediente VPO de la vivienda□. 

1601/2021 (***0657**) MIÑARRO ABELLANEDA, MARÍA y 
(***9405**) MANCHON HIDALGO, MARTIN 
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- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/*07/2022, en particular: Martín Manchón Hidalgo, solicitante e integrante 
unidad convivencia debe aportar libro de familia para acreditar que no tiene parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de 
afinidad con los arrendadores. 

1602/2021 (***6083**) VICENTE MARTIN, ALBA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir 
la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud.Se adjunta volante individual. 

1610/2021 (****3700*) NUÑEZ CANDIA, WENDY LISET - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias.Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal 
resulta que el miembro de la unidad de convivencia con NIE ofuscado (****3700*) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias estatales. 

1611/2021 (***9006**) LOPEZ BERNABE, SOLEDAD - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, 
en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 

1613/2021 (****3259*) HERNANDEZ IDARRAGA, JULIO 
ANDRES 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: 
"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 05/07/2021, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

1614/2021    (***6102**) AROCA ORTEGA, ESTEFANIA - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal 
resulta que el miembro de la unidad de convivencia con DNI ofuscado (***6102**) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias estatales. 
- Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. Consultada la base de datos de la Seguridad Social 
resulta que el miembro de la unidad de convivencia con DNI ofuscado (***6102**) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

1617/2021 (****9935*) SOTO, ELIZABETH - La persona con NIE***9858** no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
- Integrante unidad convivencia no posee nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE o en su caso la residencia legal en 
España. 

1620/2021 (***6013**) TORRES SÁNCHEZ, INMACULADA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular:El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de Jose Vives Barba y Mª Carmen López Gómez que apaerecen como 
usuructuarios de la finca en la nota simple. 

1627/2021 (***2385**) LOPESINO JIMENEZ DE ZADAVA 
LISSON, ALVARO 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 
Se aporta solicitud de baja incompleta, falta la realcion adjunta de las tres personas por 
las que se solicita la baja. 

1699/2021 (***5368**) CARRION MARIN, MARÍA JOSE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. Se aporta un volante individual de una dirección distinta a la vivienda arrendada. 
Al haber manifestado expresamente en su solicitud la oposición / no autorización a que 
la Administración consulte / recabe de oficio la documentación exigida en la convocatoria 
(a través de las plataformas de interoperabilidad) deberá aportar dichos documentos 
correspondientes a la certificación de titularidad catastral. 

1700/2021 (***4808**) FORCA GARCIA, JUAN y (***9888**) - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de
MARTINEZ CORDOBA, ESTER las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de

16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(3 IPREM umbral máximo, cantidad solicitante 6,163 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas

ayudas. 
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1705/2021 (***6275**) MARTINEZ BARRIOS, MIRIAM - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

1709/2021 (***5512**) RIVERO CARREÑO, FERNANDO y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, 
(***1014**) IBAÑEZ MATEO, NEREA en particular: 

Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(3 IPREM máximo, cantidad resultante 3,355 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para 
no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

1711/2021 (***3261**) PUJANTE PEREZ, LORENA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular:En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de Antonio Marmol Contreras 
No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de 
convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud.Debe acreditar que es familia 
monoparental para poder seguir considerando el expediente como sector preferente o que 
se encuentra en situacion de desempleo de larga duración habiendo agotado las 
prestaciones. 

1713/2021 (***6465**) GOMEZ PICAZO, OSCAR - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
1) En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, y no se aporta documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 
2) No aporta volante o certificado de empadronamiento exigido en la convocatoria. 

1728/2021 (***8500**) CANO MONTALBAN, INES - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

1751/2021 (***4944**) CEREZO RUIZ, CARMEN MARIA - No quedar acreditada la no disponibilidad de la solicitante de la vivienda sita en TORREAGUERA por cualquiera de las causas contempladas 
en el artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 

1769/2021 (***1276**) GARCIA MARTINEZ, NURIA y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022,
(****3152*) DAN FARCAS, ANDREI en particular: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ANDREI DAN FARCAS, miembro

de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentacion acreditativa en vigor. También
debe de aportar los consentimientos necesarios para consultar la información en poder de las Adm Publicas que permitan acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria. En caso contrario, deberá aportar la documentación correspondiente. 

1772/2021 (***6335**) CORTES ZAPATA, DOLORES - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022, 
en particular: Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ABDENNASSER 
BELHADDAD, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal.Debe aportar documento 
acreditativo en vigor. 

1774/2021    (***9350**) PARDO ARROYO, ALEJANDRA - Dña Alejandra Pardo Arroyo no se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias. 
- Dña Alejandra Pardo Arroyo no se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(umbral mínimo al no alcanzar los ingresos computables correspondientes al ejercicio 2020, 0,5 veces iprem sino que ascienden a 0,416 veces
iprem) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en
las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

1777/2021 (***3840**) TOMAS DIAZ, ALEJANDRO y 
(***4169**) VIVES BLAYA, BEGOÑA 

- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 14/10/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". 
La nota simple aportada no coincide con la vivienda por la que se solicita la ayuda. Deberan aportar la nota simple correcta. 
Se ha dado de alta como solicitante a Alejandro Tomás Díaz, por estar acreditado que es arrendatario y esta empadronado en la vivienda. Este 
beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, deberá aportarla. 

1778/2021 (***2456**) GEME MARIA, JORDI 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, se aporta volante individual. Deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la 
composición de la unidad de 
convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
Según la nota simple aportada no coinciden los titulares de la vivienda con la 
arrendadora que firma el contrato, Paula Prada Valdés. 
Si la finca fue vendida a la arrendadora, se debe aportar nota simple actualizada donde 
aparezca inscrita la nueva titularidad. 

1779/2021 (***8372**) MONSERRAT CALERO, EVA CARMEN    - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
y (***0053**) MUÑOZ GALVEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

1780/2021 (****6810*) FORIGUA URIBE, SUNEEL DAVID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. Se aporta un volante individual 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: 
"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 13/02/2021, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

1783/2021 (****5055*) AHMICH , MOHAMMED - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que se aporta un volante individual. 
Deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con 
aquella declarada en la solicitud. 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de MONICA MOLINA NUÑEZ Y ANA MOLINA NUÑEZ. 
También debe presentar prórroga del contrato aportado de fecha 01/10/2016. 

1790/2021 (****1533*) NALDI, BEATRICE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los indicados en la solicitud. 

1796/2021 (***2173**) DELGADO ANTOLINO, INMACULADA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

1803/2021 (***9078**) LIÑAN SERRANO, ALFONSO - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 4/08/2022, en particular: 
En el contrato aparece como arrendatario MARIA DEL MAR ALCALA GARCÍA, y esta persona no aparece empadronada en la vivienda ni en la 
solicitud de la ayuda. En caso de que esta persona ya no sea arrendataria de dicha vivienda, debe aportar anexo o actualización del contrato. 
De lo contrario deberá incluirlo como solicitante y aportar el IBAN. 

1805/2021 (****0154*) EL MALKI , YOUNESS y (****3710*) 
IMANI, HAJAR 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, y no se aporta documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

1806/2021 (***1842**) GARCIA ROJAS, RUBEN - La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Pública y la cuantía mensual supera la renta máxima permitida por la 
legislación de VPO. 

1808/2021 (***8830**) GUIRAO MARTINEZ, ADRIAN - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular en las bases de la convocatoria no esta contemplado el 
supuesto de arrendamiento por habitaciones a estudiantes. 

1810/2021 (***0884**) LOPEZ ORTEGA, FRANCISCO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, se aporta volante de empadronamiento individual. Deberá aportar el 
documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición 
de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
En la nota simple aportada aparecen dos titulare con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada y el contrato solo viene firmado por uno de ellos. Deberá aportar 
documento de consentimiento del arrendamiento por parte de Jose García Ferrer. 

1813/2021 (***6534**) FERNANDEZ ALVAREZ, MELODY - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 
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1815/2021 (***1481**) ANDREO HERNANDEZ, AMANDA y 

(***0342**) JODAR SALAZAR, RUBEN 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud.En la solicitud aparecen 2 miembros de la unidad de convivencia y en el volante 
de empadronamiento 3. 
Se aporta nota simple de 2009,debe aportarse nota simple actualizada segun indican las 
bases de la convocatoria de ayudas al alquiler. 

1820/2021 (***6528**) MARTINEZ FUENTES, PILAR - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria (IPREM 
MÍNIMO) ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

1823/2021 (***4664**) TRABADO HIJANO, DIEGO y 
(***2160**) POSTIGO CORRALES, FATIMA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, 
en particular: Se ha dado de alta como solicitante a Diego Trabado Hijano por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este 
beneficiario no tiene cuenta bancaria informada□. 

1830/2021 (***2838**) FRESNEDA NAVARRO, NOELIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: En la nota simple aportada aparecen varios titulares con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada que no firman el contrato de arrendamiento. Deberá aportar 
documento de consentimiento del arrendamiento por parte de Pedro Atienza Gaona y 
Dulcenombre Santo Gaona. 

1840/2021 (****6518*) DRICOT, MARINE FABIENE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 
en particular: Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de MARINE FABIENE 
DRICOT, solicitante y miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe 
aportar documento acreditativo en vigor. 

1852/2021 (***5096**) MADRID MARTINEZ, SERGIO y 
(***0499**) PEREZ ZARZOSA, CRISTINA 

- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a SERGIO 
MADRID MARTINEZ por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe 
aportarla. 

1855/2021 (***4073**) BELTRA CASTILLO, JUAN CARLOS - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/06/2022, en particular: 
El volante de empadronamiento colectivo en la vivienda arrendada. Solamente aporta la solicitud al ayuntamiento para inscripción en el padrón 
municipal y una breve explicación referente al asunto en la solicitud de subsanación. 

1873/2021 (***4387**) CARBALLO MARTINEZ, LETICIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, 
en particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento 
colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 

1880/2021 (***6536**) GARCIA GARCIA, CELIA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparecen dos titulares con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada y el contrato solo lo firma uno de ellos, 
deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de MARIA ISABEL IZQUIERDO HUELAMO. 

1882/2021 (***8264**) FERNANDEZ CASTILLO, MARIA JOSE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste 
(vigencia/ importe del alquiler/medio y forma de pago elegir lo que convenga). Se adjunta contrato incompleto y sin firmas. 

1884/2021 (***5071**) VILLALGORDO FERNANDEZ, JESUS - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento 
colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 
Se aporta nota simple incompleta y de fecha 2020, debe aportarla completa y 
actualizada a fecha de la solicitud de la ayuda. 
En la nota simple aportada aparecen dos titulares con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada y el contrato solo lo firma uno.Deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de Silvia Alcaraz Vivancos. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, 
en particular:En la nota simple aportada aparecen dos titulares con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, no aporta documento 
de consentimiento del arrendamiento por parte del otro titular. 

1893/2021 (***4281**) AYLLON SANCHEZ, MARIA DEL PILAR 
y (***5282**) SANCHEZ HERNANDEZ, PEDRO 
JOSE 

- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a Maria del 
Pilar Ayllon Sánchez por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada. 

1894/2021 (***6868**) HERNANDEZ CASTEJON, ANGEL y 
(***5094**) MARTINEZ ARENAS, VICTOR 

- La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
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1907/2021 (***4282**) QUILES NAVARRO, MANUEL y 

(***5959**) ESQUIVA FERRANDEZ, FRANCISCO 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/09/2022, 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria 
(3 IPREM umbral máximo, 5,037 IPREM cantidad resultante ) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias 
previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de 
estas ayudas. 

1914/2021 (***3152**) ZAMORA PELEGRIN, MIGUEL ANGEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha4/7/2022, en 
particular: Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la 
renta de las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas 
mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la 
convocatoria sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta 
establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 
No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. 

1917/2021 (***0013**) TORNEL MARTINEZ, SANDRA y 
(***5831**) LLORENTE LOPEZ, JOSE MARIA 

- La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

1920/2021 (***3492**) MARTINEZ GARCIA, MONICA - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 30/05/2022, en particular: 
El volante de empadronamiento aportado es INDIVIDUAL. 

1922/2021 (****3486*) LAMCHANNEK, IBRAHIM - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular:Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el 
contrato de fecha 01/03/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos." 

1929/2021 (***1923**) MARTINEZ HERNANDEZ, CARMEN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria. Debe aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de 
convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
Debe aportar el número de referencia catastral de la vivienda arrendada. 

1937/2021    (***9992**) MARTINEZ JIMENEZ, ALEJANDRA - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(3 IPREM umbral máximo, cantidad solicitante 3,462 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas 
ayudas. 

1942/2021 (****8704*) MENDES, VENSAM - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: Los miembros 
de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. Se aporta una solicitud 
con 3 personas, un volante de empadronamiento con 2 y posteriormente se solicita la baja del padron de 1. 

1988/2021 (***3334**) SÁNCHEZ SEGURA, ÁLVARO y 
(***7718**) GARCIA DELICADO PEREZ, SONIA 

- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
Se debe aportar volante de empadronamiento colectivo donde ambos arrendatarios aparezcan empadronados. 

1990/2021 (***6980**) SÁEZ ROSIQUE, RUBÉN - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

1991/2021 (****5157*) TIKENT, IMAD - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: Se adjunta solo una página del contrato de arrendamiento de la vivienda, debe aportar el contrato completo. Se adjunta una nota 
simple de 2014, debe aportar nota simple actualizada a fecha de la solicitud. 

2002/2021 (***3752**) GARCIA HERNANDEZ, ALMUDENA y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/09/2022, 
(***1048**) GARRIDO FANDIÑO, PABLO AARÓN en particular: 

Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria 
(3 IPREM umbral máximo, cantidad resultante 5,764 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias 
previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de 
estas ayudas. 

2003/2021 (***9920**) OLIVER REVERTE, MARIA DEL 
CARMEN 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: Se adjunta nota simple del año 2014, debe aportar nota simple actualizada donde aparezca la arrendadora de la vivienda como 
propietaria de la misma. 
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2012/2021 (****9451*) GUALINGA GUAMAN, HEIDY 

PATRICIA 
- No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 28/03/2022, en particular: Al haber manifestado expresamente en su 
solicitud la oposición / no autorización a que la Administración consulte / recabe de oficio la documentación exigida en la convocatoria (a través 
de las plataformas de interoperabilidad) deberá aportar dichos documentos correspondientes al solicitante y/o miembro/s de la unidad de 
convivencia, en su caso. 

2019/2021 (***1450**) ROS VILLAESCUSA, MYRIAN - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

2020/2021 (****7638*) MUZZALUPO, GIULIANO y (***5290**) 
LOPEZ IRLES, LAURA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: 
"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 01/02/2021, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Se ha dado de alta como solicitante a GIULIANO MUZZALUPO por estar acreditado 
que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, 
debe aportarla. 

2024/2021 (***5437**) MARTINEZ PARRA, MARINA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según 
el volante de empadronamiento difiere de los expresados por usted en la solicitud. Debe de aportar la documentación y los consentimientos 
necesarios para poder validar la información de CARIDAD GARCÍA GARCÍA Y THIAGO MARTINEZ GARCIA.□ 

2044/2021 (***5445**) GOMEZ LOPEZ, YOLANDA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2045/2021 (***0408**) COSTA REAL, JAVIER - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria 
<<umbral mínimo al no alcanzar los ingresos computables de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020, 0,5 veces iprem (sino
0,174 veces iprem)>> sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta
establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

2048/2021 (***2386**) ANGUIX BAIDEZ, MARIA JOSÉ - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento no está en vigor a fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. En la renovación del contrato de 
arrendamiento aportado consta un periodo de validez del 31/01/2020 al 31/01/2021. 
2) La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda (indica que es un garaje). 
3) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, es un volante individual. 

2064/2021 (****1673*) EL HACHIMI, ZINEB - No se acredita la residencia legal en España de los miembros que componen la unidad de convivencia. 

2071/2021 (***5208**) SANCHEZ DIAZ, CARLOS - El contrato de arrendamiento de fecha 27/05/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. El contrato indica que es para uso de temporada por motivos de estudios y su régimen normativo se refiere al Título 
III de la L.A.U. (arrendamientos para uso distinto del de vivienda). 

2073/2021 (***3204**) COSTA MARTINEZ, NATALIA y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
(***0955**) JÓDAR GONZÁLEZ, TOMÁS excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo 

de ingresos.. 
2088/2021 (***4939**) LOPEZ URBITA, ARIADNA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 

en particular: 
No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. 
Se ha dado de alta como miembro de la unidad de convivencia a TAMARA LOPEZ 
URBITA por estar acreditado que está empadronada en la vivienda. 
Se debe aportar el número de expediente VPO de la vivienda. 

2126/2021 (***4658**) GARTOUA ZILATI, SOUFIANE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: Se aporta nota simple del año 2005, debe aportar nota simple actualizada. 
En el contrato no aparece como arrendatario el solictante de la ayuda SOUFIANE 
GARTOUA ZILATI, como se exige en los requisitos de la convocatoria. Para que el 
solicitante pueda seguir optando como beneficiario a la ayuda, debe aportar 
anexo/modificación del contrato donde aparezca como arrendatario. 
Consultada la base de datos relativa a la situación de desempleo y de las prestaciones 
percibidas, no podemos acreditar que se encuentre en situación de desempleo y que 
haya agotado todas las prestaciones. Debe presentar justificación. 

2167/2021 (***4178**) BOLZONI MORAN, JOSE JESUS - No quedar acreditada la no disponibilidad por parte del solicitante de una vivienda sita en Valencia por cualquiera de las causas contempladas 
en el artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 
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2175/2021 (****9618*) ADIM, CHERKAOUI - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 

particular:Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: 
"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 12/04/2021, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2226/2021 (***5918**) GARCIA MARTINEZ, JOSE ALBERTO - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(umbral máximo al superar los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020 tres veces iprem, concretamente 3,054) 
sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las
condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

2229/2021 (****3315*) SANUNGA ORTEGA, KERLY 
CAROLINA 

- No aporta la documentación requerida con fecha 11/04/2022, en particular: el solicitante no aclara en número de miembros que componen la 
unidad de convivencia; pues el número de miembros que aparece el el volante de empadronamiento aportado difiere de lo expresado por el 
solicitante en su solicitud. 

2231/2021 (***2271**) BOUGHRARA SARDI, RACHID y 
(****1208*) EL YAMANI EP BOUGHRARA, FATIMA 

- No subsana la alegación indicada en fecha 22/0&72022, en particular: "Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de 
empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud.Todos los miembros de la solicitud (y del empadronamiento) tienen que 
ser menores de 35 años.Debe presentar nuevo certificado de empadronamiento para seguir con el expediente" 

2236/2021 (***5112**) AVILES MUÑOZ, ROCIO - Vencido el plazo de subsanación, no aporta la documentación indicada en la alegación de fecha 22Junio2022, en particular: El volante o 
certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria ya que deberá coincidir la composición de la 
unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. En el documento aportado aparecen empadronados 2 personas no identificadas en 
la unidad de convivencia. Debe presentar un volante de empadronamiento en el que solo aparezcan las personas de la unidad de convivencia 
. 

2240/2021 (***2956**) MARQUEZ MORENO, ALFREDO 
FRANCISCO y (***3960**) CABRERA ORTIZ, 
JENIFER 

- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a **563X, debe 
aportar el IBAN de su cuenta 

2242/2021 (***0561**) GARCIA LOZANO, MIGUEL ANGEL - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: En el contrato de arrendamiento aportado figura 
Irene Burgos como una de las arrendatarias, pero no aparece ni en la solicitud ni en el empadronamiento, en caso de que resida en la vivienda 
tendrá que aportar volante de empadronamiento actualizado en el que figuren los dos arrendatarios, en caso de que ya no resida en la vivienda 
o que su función sea la de avalista es necesario aportar un anexo al contrato en el que conste que el único arrendatario es Miguel Angel García 

2244/2021 (***4123**) CABRERA BENITEZ, VERONICA 
ISABEL y (***4834**) TILLAGUANGO GUZMAN, 
KEVIN ALFREDO 

- No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: 
El solicitante ****1231L y miembro de la unidad de convivencia difiere de los arrendatarios que figuran en el contrato. 
La conviviente ****1231L se ha dado de alta como solicitante. 

2250/2021 (***3826**) OSORIO MARIN, MARIA JOSE y 
(***5160**) ROBLES RULL, ALBERTO 

- No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que ****1608F, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s 
sito/s en MURCIA sin que quede constancia en el expediente de la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas como excepción a las
condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

2251/2021 (***0150**) CLEMENTE PARDO, MIGUEL ANGEL y 
(***8360**) AYALA BERNAL, CARMEN MARIA 

- No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
Se ha dado de alta como solicitante a Miguel Angel Clemente, debe aportar el IBAN de su cuenta 
En el contrato de arrendamiento aportado figura German Ayala como uno de los arrendatarios, pero no aparece ni en la solicitud ni en el 
empadronamiento, en caso de que resida en la vivienda tendrá que aportar volante de empadronamiento actualizado en el que figuren todos 
los arrendatarios, en caso de que ya no resida en la vivienda es necesario aportar un anexo al contrato en el que conste que los unicos 
arrendatarios son es Carmen Maria y Miguel Angel 

2253/2021 (****5368*) GUEBBA, FATIMA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato completo, firmado y que conste 
(vigencia/ importe del alquiler/medio y forma de pago elegir lo que convenga). 

2293/2021 (***6133**) VENZAL MORA, ANA WALESKA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2313/2021 (***0943**) GUEVARA ANDREU, VALERIA NANCY - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. 

2315/2021 (***1431**) HERNANDEZ HERNANDEZ, LUIS 
MIGUEL 

 

2342/2021 (***4045**) MARTINEZ MARTI, ANA MARIA - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: Es necesario 
aportar una nota simple completa y actualizada en la que figure la fecha de expedición y los titulares del inmueble (CITYSOL S.L). En la nota 
simple aportada aparece otra empresa distinta que no coincide con la que figura en el contrato ni con CITYSOL S.L 

2350/2021 (***5049**) HUERTAS PELEGRIN, LAURA  
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- No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá coincidir la composición de la unidad 
de convivencia con aquella declarada en la solicitud. En el documento aportado figura empadronada otra persona que no figura como solicitante 
ni como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no resida en la vivienda se deberá solicitar su baja. 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha XXXXXXXX, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ****0491Q, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. 

2351/2021 (***4171**) GARCIA CABALLERO, MARTA - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo. 

2359/2021 (***6004**) PONS-FUSTER LOPEZ LOPEZ, 
EDUARDO y (***8493**) GONZALEZ SANCHEZ, 
FRANCISCO 

- La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. Para este caso son 600 
€/mes. 

2362/2021 (****0695*) FAKHRI, IMANE - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo. 

2385/2021 (***5515**) GUIRAO GARCIA, MARIA ESPERANZA   - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
y (***4292**) ABELLAN RUBIRA, DAVID excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 

ingresos. 
2388/2021 (***5448**) VILLA BLASCO, SILVIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según el 

volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. En caso de haber más de una persona empadronada en el 
domicilio ambos tienen que figurar en la solicitud como unidad de convivencia 

2389/2021 (****3615*) BOZHUK, VYACHESLAV - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo. 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

2392/2021 (***4025**) FENOLL FERRANDEZ, DAVID - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. Consultada la base de datos de la Seguridad Social
resulta que el miembro de la unidad de convivencia con DNI ofuscado (***4025**) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
frente a la Seguridad Social. 

2394/2021 (***7683**) FLOREZ OCAMPO, EDWIN ALEXIS - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo. 
Se debe aportar nota simple completa y actualizada en la que figure la fecha de expedición 

2398/2021 (***5085**) JIMENEZ GONZALEZ, FRANCISCO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/09/2022, 
JOAQUIN y (***0154**) MARTINEZ XIOMARA, en particular: 
LOPEZ Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de

las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(3 IPREM umbral máximo, cantidad resultante 3,296 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias 
previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de
estas ayudas. 

2404/2021 (***6444**) DELGADO MARIN, LAURA 
MERCEDES 

- La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2409/2021 (****0240*) NASCIMENTO DOS SANTOS, TELMA - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: 
Se debe aportar nota simple completa y actualizada en la que figure la fecha de expedición. 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. 

2417/2021 (***9322**) ALBERO LOPEZ, TANIA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo(IPREM MÍNIMO) 

2423/2021 (***0147**) RODRÍGUEZ MARTINEZ, JUAN 
MANUEL 

- No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste (vigencia/ 
importe del alquiler/medio y forma de pago elegir lo que convenga). El documento aportado está incompleto, debe constar la forma de pago y 
hacer referencia a la Ley de Arendamientos Urbanos 291994. 
En la solicitud aportada no figura el nombre de la persona solicitante. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 

2425/2021 (****3265*) BENGRISS, ZAKARIA 
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- No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste (vigencia/ 
importe del alquiler/medio y forma de pago elegir lo que convenga). Las páginas del contrato no pertenecen al mismo documento, no coinciden 
fechas, importes y firmas. 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

2427/2021 (***4391**) ASTUDILLO MOLINA, ERIKA THALIA y - 05/08/2022: Se solicita decaimiento por no atender a los requerimientos. 
(****1964*) VEGA FEIJOO, DARWIN ENRIQUE 

Motivo 14: No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: 
Se ha dado de alta como solicitante a ****1964J. Se debe aportar el IBAN de la cuenta de ****3910J y ****1964J. 
Se debe aportar nota simple completa y actualizada en la que figure la fecha de expedición. 

2429/2021 (***4549**) CORROCHANO LOPEZ, GABINO - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 22/06/2022, en particular: 
Se debe aportar nota simple completa y actualizada en la que figure la fecha de expedición. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud. 

2430/2021 (***1961**) MARTINEZ MORA, JAIME - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, al superar dicho ingresos correspondientes al ejercicio 2020 tres veces iprem 
(concretamente 3,123 veces). 

2431/2021    (***2404**) FLORES JIMENEZ, CARLOS - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, 
en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la 
solicitud. En el volante de empadronamiento figura Miriam Núñez, pero no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia 
además de ser mayor de 35 años 

2433/2021 (***0360**) CASTEJON RAMIREZ, MARIA ISABEL - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado 
por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 13/06/2019, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2434/2021 (***5052**) ROCA CAMBLOR, JOSE - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 27/06/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo. 

2436/2021 (****6703*) LAMBERT, DANIELLA ROSE y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
(****7940*) CARTON, DANIEL FRANCIS excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 

ingresos. 
2440/2021    (***1275**) GARCIA MARTINEZ, JAVIER - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 

El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria ya que no está firmado por el arrendador. Es necesario 
aportar el documento firmado por ambas partes. 
La nota simple aportada no está completa, es necesario aportar todas las páginas de la misma 
Según el volante o certificado de empadronamiento aportado Lucía García, Lucía Díaz y Pilar Martinez figuran como miembros de la Unidad de 
Convivencia pero no aparecen en la solicitud. Según las bases de la convocatoria todos los miembros de la misma deben ser menores de 35 
años.Es necesario acreditar si Pilar Martinez reside en la vivienda, en caso de no ser así deberá solicitar su baja del padron y aportar 
justificante. 

2443/2021    (***9390**) ROJO LOPEZ, ANDRES - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(umbral mínimo al ser los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020 inferiores a 0,5 veces iprem, concretamente
0,314 veces) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta 
establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

2445/2021 (***1139**) COLAO LEÓN, PEDRO ÁNGEL - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria (IPREM 
MÍNIMO) ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

2449/2021 (***5991**) SANCHEZ CARBONELL, - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/10/2022, 
ENCARNACION y (***3794**) MOLINA JAQUERO, en particular: 
ADAN Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que MOLINA JAQUERO ADAN no está al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Deberá aportar certificado AEAT que acredite estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias estatales. 

2450/2021 (***3505**) RODRIGUEZ PRADO, LUIS ALBERTO 
y (****0862*) PASTORELLA, GIULIANA 
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- No aporta la documentación indicada en el requerimiento y la alegación de fecha 08/09/2022, en particular: 
Deberá aportar la nota simple de la vivienda objeto del contrato. Si aparecieran terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá 
aportar asimismo el consentimiento de todos ellos. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de GIULIANA PASTORELLA, miembro de la
unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de su permiso de residencia en
vigor. 

2451/2021    (***2882**) MARQUEZ PONCE, SOFIA - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(umbral mínimo al ser los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020 inferiores a 0,5 veces iprem, concretamente
0,307 veces iprem) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta
establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

2452/2021 (****4486*) MAGNELLI, GIULIA - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 27/06/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo. 

2454/2021 (***4084**) ESCOBAR LOPEZ, CAROLINA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá solicitar la baja de los habitantes que ya no residan en el domicilio y aportar 
justificante del trámite. 

2460/2021 (***0398**) SANCHEZ LOPEZ, ALVARO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

2461/2021 (***5434**) PALAZON HERNANDEZ, ALBA y - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 27/06/2022, en particular: 
(***6869**) ALARCÓN AROCA, PEDRO JOAQUIN El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo. 

Se ha dado de alta como solicitante a ****9816*, debe aportar el IBAN de su cuenta 
2464/2021 (****9615*) VALENTINOVA ANTONOVA, AMELIYA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 

excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente:Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

2468/2021 (****2259*) EL MEHDI, YOUSSEF - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

2472/2021 (***5579**) RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 27/06/2022, en particular: 
MANUEL En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 

consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 
La nota simple aportada no corresponde a la vivienda descrita en el contrato. Deberá aportar la correspondiente nota simple. Si aparecieran 
terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos. 

2474/2021 (***5162**) TORRES CORREAS, ALFONSA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. En el documento aportado figura empadronado en la vivienda Jesús Larrosa Santiago pero no consta en la solicitud como parte de la 
unidad de convivencia, en caso de que no resida en el domicilio tendrá que solicitar la baja del padrón y aportar justificante. 

2475/2021 (***1781**) EL FAL MOLINA, NADIA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de todas las personas propietarias. 

2487/2021 (****1574*) GAZZARRINI, LAURA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022, 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
( umbral mínimo por no alcanzar los ingresos correspondientes al ejercicio 2020 tres veces iprem) sin que quede acreditada la concurrencia de 
alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la 
Orden de convocatoria de estas ayudas. 

2489/2021 (***5496**) MORENO ZAMBRANO, JUAN CARLOS - No aporta la documentación indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según 
el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. 

2490/2021 (***3742**) IMBERNON LOPEZ, LAURA - No quedar acreditada la no disponibilidad de LAURA IMBERNON posible beneficiaria, de la vivienda sita en ALHAMA DE MURCIA por 
cualquiera de las causas contempladas en el artículo artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 
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2491/2021 (***1595**) GUERRERO BAUTISTA, MARIA - No aporta toda la documentación requerida con fecha 04/08/2022, en particular: certificado de titularidad de inmuebles expedido por la 

SOLEDAD y (***0336**) ALARCON ROMERO, Dirección General del Catastro a favor de D.Pedro Alarcón Romero. 
PEDRO 

2492/2021 (***5462**) MARTINEZ LOZANO, JAVIER y - D. Javier Martínez Lozano, Solicitante/ Integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 
(***8215**) BEAS SAURA, AIDA 

2493/2021 (***6654**) GABIN LOPEZ, MARIA ELENA - D. Joaquín Rodríguez Muñoz, integrante de la unidad de convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

2495/2021    (***9835**) QUIÑONERO RUIZ, LIDIA; (****5425*)      - No aporta la documentación indicada en la alegación de fecha 08/09/2022, en particular: Consultada la base de datos del Ministerio del 
FIERRO TELLO, ALEJANDRA STEFANIA y Interior los datos de identidad de Alejandra Stefania Fierro, no se ha podido verificar su identidad. Es necesario acreditar su identidad medianto 
(***3338**) GARCIA SIMON, NOEMI copia de su permiso de residencia 

2496/2021    (***1002**) MARTINEZ LOPEZ, JOAQUIN - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(umbral mínimo ya que los ingresos computables de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020 son inferiores a 0,5 veces
iprem, concretamente 0,499 veces iprem) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los 
umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

2497/2021 (***4623**) CHUECOS MORENO, FELIX - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: Es necesario aportar un volante o certificado de 
empadronamiento, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de 
convivencia con aquella declarada en la solicitud. 

2504/2021 (***1447**) GARRIDO DOMENECH, ADRIAN y - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: 
(***5307**) BARCELONA RUBIO, JOSÉ MARÍA El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá coincidir la composición de la unidad 

de convivencia con aquella declarada en la solicitud. Será necesario solicitar la baja de los propietarios de la vivienda 
Se debe aportar nota simple completa y actualizada en la que figure la fecha de expedición 

2505/2021 (***4795**) SERRANO MARTINEZ, GONZALO - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2512/2021 (***4074**) VIDAL ALARCON, LUCIA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: En el contrato de arrendamiento aportado figura 
Joaquin Cortes como arrendatario, pero no aparece ni en la solicitud ni en el empadronamiento, en caso de que resida en la vivienda tendrá 
que aportar volante de empadronamiento actualizado en el que figuren las dos arrendatarias, en caso de que ya no resida en la vivienda es 
necesario aportar un anexo al contrato en el que conste que la unica arrendataria es Lucía Vidal. 

2519/2021 (***5776**) JIMENEZ ORTIN, EMILIO y (***9503**) - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 28/03/2022, en particular: Al haber manifestado expresamente en su 
ORTIZ DELGADO, NOELIA solicitud la oposición / no autorización a que la Administración consulte / recabe de oficio la documentación exigida en la convocatoria (a través 

de las plataformas de interoperabilidad) deberá aportar dichos documentos correspondientes al solicitante y/o miembro/s de la unidad de 
convivencia, en su caso. 

2520/2021 (****3035*) ALTABBAA ---, INAS - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2523/2021    (***5504**) VILLALBA YUSTE, MARINA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: En el contrato figura Jose Antonio Martínez 
Sánchez como arrendador, pero no coincide con los propietarios de la vivienda según la nota simple, es necesario aportar documento que 
justifique que actúa en nombre de los titulares, en caso de ser propietario de la vivienda será necesario aportar nota simple actualizada o 
escritura. 

2534/2021 (****8491*) ZAOUCHI , MOHAMED - No aporta la documentación requerida con fecha 11/08/2022, en particular: certificados de residencia legal en España de D. Mohamed 
Zaouchi y Dña Fátima Ourkia y certificado expedido por la Dirección General de Catastro sobre titularidad de inmuebles a favor de Dña Fátima 
Ourkia. 

2536/2021 (****6140*) SAMMAN, BASSIMA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en las alegaciones de fecha 27/06/2022, en particular: 
1) No queda acreditada la no disponibilidad de Dña. BASSIMA SAMMAN, solicitante de la ayuda, de la vivienda sita en Murcia (Los Ramos) por 
cualquiera de las causas contempladas en la orden de convocatoria. 
2) El volante de empadronamiento difiere de los datos indicados en la solicitud en cuanto a la composición de los miembros de la unidad de 
convivencia y la dirección. 

2537/2021 (***3595**) RODRIGUEZ CARIDE, SARA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: Se debe aportar nota simple completa y actualizada en la que figure la fecha de 
expedición 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: 
"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha XXXXXXXX, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2538/2021 (***4668**) SAURA MARTINEZ, CAROLINA 
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- No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: Los arrendatarios que figuran en el contrato 
(Juan Salvador, Raquel y Carolina) difieren de la persona solicitante de la ayuda (Carolina) y de las personas empadronadas en la vivienda. Es 
necesario aportar un anexo al contrato indicando que ya no son arrendatarios, en caso de que lo sigan siendo deberán aparecer 
empadronados en la vivienda, aportar copias de sus documentos de identidad, IBAN de su cuenta bancaria y consentimientos para realizar la 
consulta en nuestro sistema de los datos catastrales 

2543/2021 (***0381**) VERA ARCE, ISABEL MARIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según el 
volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. 

2551/2021 (***7783**) ZAMORA LORENTE, INMACULADA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado 
por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha XXXXXXXX, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2553/2021 (***4669**) CAROTENUTO SAURA, NEREA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2566/2021 (****9737*) KOUTAIBI, IBTISSAM - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: El contrato de arrendamiento aportado no se 
ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato completo. Le faltan páginas al contrato, se solicitan para comprobar que se 
ajusta a la convocatoria 

2567/2021    (***4998**) MARTINEZ SANCHEZ, ADORACIÓN       - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en las alegaciones de fecha 15/11/2022, en particular: 
1) Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a las declaraciones relativas a la renta
de las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores
de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no quedan acreditados los ingresos del miembro de la unidad de convivencia con NIF
(***4998**). Deberá aportar declaración del IRPF del ejercicio 2020 o una declaración de los ingresos percibidos en dicho año. 
2) Al haber manifestado expresamente en su solicitud la oposición / no autorización a que la Administración consulte / recabe de oficio la 
documentación relativa a los datos de identidad (a través de las plataformas de interoperabilidad) deberá aportar dichos documentos 
correspondientes al solicitante y/o miembro/s de la unidad de convivencia, en su caso. 

2569/2021 (***1111**) LOPEZ GARCIA, GLORIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según el 
volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. Se ha dado de alta a los menores como miembros de la 
unidad de convivencia pero en el volante figuran dos habitantes más, deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella 
aportada en la solicitud. En caso de que esos habitantes ya no residan en el domicilio se deberá solicitar la baja de los mismos 

2571/2021    (****7013*) DABBAT, ABDELAZIZ - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: La nota simple aportada no corresponde a la 
vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. Deberá aportar la correspondiente nota simple. Si aparecieran terceros con derecho de 
propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos. En ella no figura ninguna vivienda construída además de 
aparecer como titulares 4 personas que no figuran en el contrato 

2583/2021 (***4633**) LASHERAS ESTRELLA, JOSE y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
(***3567**) MARQUES CEREZO, RAQUEL particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 

vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de la/s persona/s propietarias. No coinciden los propietarios que aparecen en la 
nota simple con el arrendador que firma el contrato. 

2584/2021 (***3440**) ROMERA AZNAR, CARMEN - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 11/07/2022, en particular: Se debe aportar el número de expediente VPO 
de la vivienda 

2586/2021    (****7210*) GIRARD, LAURIE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/10/2022, 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud (año 2020) de todas las personas
mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la
convocatoria (0,5 IPREM umbral mínimo, cantidad resultante 0,462 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de
convocatoria de estas ayudas. 

2591/2021 (****0268*) GONGORA MOLINA, VALENTINA - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es una Vivienda tal y 
como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria. (Alquiler de una habitación y de temporada). 

2592/2021 (***5956**) PEÑARRUBIA FUENTES, MARIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/7/2022, en 
particular:Debe aportar referencia catastral de la vivienda arrendada puesto que en 
la nota simple aportada no figura. 

2600/2021 (***4800**) LINARES PUJALTE, LAURA 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/10/2022, 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria 
(0,5 IPREM umbral mínimo, cantidad resultante 0 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas 
para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas 
ayudas. 

2604/2021 (***6343**) GUY MIÑANO, ALVARO - D. Alvaro Guy Miñano no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- D. Alvaro Guy Miñano no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
- Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 
16 años integrantes en su unidad de convivencia no consta estando obligado, haber presentado la declaración de la renta IRPF 
correspondiente al ejercicio 2020, siendo requisito necesario para poder calcular los ingresos de la unidad de convivencia. 

2611/2021 (***5322**) LIARTE SAURA, ARTURO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente:Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos.. 

2613/2021 (***9109**) CACERES LLAMAS, DANIEL y - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 04/07/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
(***8480**) MOTOS SAEZ, ANA BELEN aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 

solicitud. En el documento aportado figura otra persona además de las detalladas en la unidad de convivencia 
2628/2021 (****3142*) KUNKEL, ANDREA ANGELA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 30/05/2022, en particular: 

1) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, es un volante individual. 
2) En el contrato de arrendamiento aportado consta como arrendatario D. Adrian Leonel Superi, no incluido como miembro de la unidad de 
convivencia en la solicitud. 

2632/2021 (***9708**) CAMPILLO SAURA, MARIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. En el documento aportado figuran empadronadas otras personas mayores de 35 años y que no figuran como solicitantes ni como 
miembros de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no resida en la vivienda se deberá solicitar su baja 

2646/2021 (***7083**) CLEMENTE GARCIA, SARA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Ingresos 3616 € (referidos a 2020). Umbral mínimo 
establecido en la convocatoria 3759,80€ ( umbral mínimo 0,5 veces IPREM año 2020) 

2656/2021 (***2479**) SANCHEZ HERNANDEZ, OSCAR - No aporta la documentación indicada en la alegación de fecha 04/08/2022, en particular: Consultada la base de datos de la Dirección General 
del Catastro, resulta que Oscar Sánchez, posible beneficiario, es titular de un 5% de un inmueble situado en Abarán sin que quede constancia 
en el expediente de la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas como excepción a las condiciones subjetivas según el articulado
de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

2673/2021 (***5255**) OLIVIA FERNANDEZ, MIRIAN - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: En la nota simple aportada aparece un titular de la 
vivienda que difiere con el arrendador que firma el contrato, la persona que firma el contrato debe coincidir con el titular de la finca o aportar un 
consentimiento en el que conste que actua en representación del titular de la misma 

2674/2021 (****8156*) EL AYADI, JAMAL - No se ha podido verificar que los ingresos de la unidad de convivencia respeten los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de 
convocatoria, pues la declaración de renta aportada corresponde al ejercicio 2019 y no 2020 tal como se requirió con fecha 11/08/2020. 

2675/2021 (***2477**) ALEMAN DYKUN, VADYN - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: El titular de la vivienda según la nota simple no 
coincide con el arrendador que figura en el contrato. Es necesario acreditar si ha habido una subrogación del contrato despues de la adquisición 
de la finca por parte de SAREB en el año 2021. 

2681/2021 (***9697**) BELANDO NAVARRO, LAURA y - Dña. Laura Belando Navarro, solicitante/ integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 
(***5988**) BELANDO NAVARRO, MARTA 

2686/2021 (***4294**) MAYA MORENO, ESTHER - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
El umbral mínimo establecido es 3759,80€ y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es inferior. 

2689/2021 (***4029**) SEDANO JIMENA, ALVARO JOSE - Manuela Jiménez Bastos integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

2692/2021 (***8817**) CUENCA LOPEZ, AVELINO y 
(***6993**) SALGADO SALGADO, ROSA 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, ya que la composición de la unidad de convivencia deberá coincidir con 
aquella declarada en la solicitud. 
Se adjunta un volante donde aparecen cuatro personas empadronadas en la vivienda por 
la que se solicita la ayuda y solo aparece una en la solictud. Tambien se observa que uno 
de los arrendadores y empadronados en la vivienda no tiene menos de 35 años como se 
exige en la convocatoria, y de otros dos desconocemos la edad. 

2694/2021 (***4011**) GARCIA DURAN, SANDRA - No quedar acreditada la no disponibilidad de la solicitante de la vivienda sita en Caravaca de la Cruz por cualquiera de las causas 
contempladas en el artículo artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 

2697/2021 (***2377**) GARRIDO SALES, FRANCISCO JOSE y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
(***2185**) GARCIA CARRILLO, PATRICIA excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente:Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo 

de ingresos. 
2701/2021 (***3370**) OTALORA LIMORTE, ADRIAN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 

particular: Se adjunta nota simple incompleta. Debe aportar una nota simple completa y 
actualizada. 

2703/2021 (***5367**) BERMEJO CASADO, MARIA DEL - La solicitante, María del Carmen Bermejo Casado, no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
CARMEN 

2705/2021 (***9914**) LANDABURU NIETO, EMILIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: 
"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 21/11/2020, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2708/2021 (***3861**) ORCAJADA RABAL, CRISTIAN - La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Oficial y la cuantía mensual supera la renta máxima permitida por la 
legislación de VPO (425.35€ para el caso de esta vivienda) 

2732/2021 (***5031**) LAZARTE MONTAÑO, ELIDA y - No aporta la documentación solicitada en la alegación de fecha 22Junio2022, en particular: Se ha dado de alta como beneficiaria a **311Z, 
(***5653**) CHIMBORAZO SIMBAÑA, JORGE LUIS debe aportar su IBAN 

2736/2021 (***6013**) ALBALAT MONTESINOS, MIRIAM - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 8 de la orden de convocatoria. El importe de la 
renta de alquiler no puede ser superior a 500€ 

2746/2021 (***9633**) ALEGRIA SAKAI, MONICA MIKI y - No aporta documentación para acreditar el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06, en particular: Consultada la base 
(****7909*) BLAIREAU, GUILLAUME de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que **331H, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en el Raal sin 

que quede constancia en el expediente de la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas como excepción a las condiciones 
subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas.Debe justificar por qué no puede disponer de dicha propiedad para 
uso de vivienda habitual 

2761/2021 (****5220*) OURAGHI MAUGENDRE, ARMELLE - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
SERGINE DJOUHER excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 

ingresos.. 
2769/2021 (***8978**) GONZALEZ RODRIGUEZ, EVA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/10/2022, 

en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud (año 2020) de todas las personas 
mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la 
convocatoria (0,5 IPREM umbral mínimo, cantidad resultante 0 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de 
convocatoria de estas ayudas. 

2770/2021 (***5388**) ESCALADA CARCELES, FRANCISCO - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022 en particular: 
JAVIER y (***9522**) PEREZ MARIN, VIRGINIA Se ha dado de alta como solicitante a Fco Javier Escalada Carceles***5388** por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este 

beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud. 

2772/2021 (****4379*) EL KARFI, ISSAM - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/05/2022, en particular: 
1) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, porque no coincide la composición de la 
unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
2) Permiso de residencia en vigor. 

2773/2021 (****1216*) GHIZLANE, EL KHAMMAR 
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- No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: : Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de Wiam Bouzarzait, miembro de la unidad de convivencia, no se ha 
podido verificar. Debe aportar documento acreditativo. 
No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. 
Debe acreditar que se encontraba en situación de desempleo y no cobrara ayuda por parte del SEPE para poder seguir considerando el 
expediente como sector preferente 

2777/2021 (***3354**) SAN JOSE URIBE, JESUS y (***2974**) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022., 
NAVARRO VELA, LAURA en particular: : No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta 

en la solicitud.(Queda pendiente de facilitar justificante familia numerosa). Pendiente entregar IBAN de San Jose Uribe, Jesús con DNI 
***03354**, al 
pertencer como beneficiario de la ayuda y no como Unidad de Convivencia.□Tanto la Nota Simple aportada como el volante de 
empadronamiento 
facilitado se encuentran fechadas fuera de la solicitud de ayuda (Año 2017 y 2019). 

2778/2021 (***5917**) CLEMENTE GOMEZ, FRANCISCO - No aporta documentación,requisito indicado en la alegación de fecha 07/07/2022., en particular: Pendiente entregar IBAN de Clemente 
JAVIER y (***5043**) CUESTA ESCUDERO, Gomez,Francisco Javier con DNI ****9172*, al pertencer como beneficiario de la ayuda y no como Unidad de Convivencia Consultada la base 
ROCIO de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que **0432A, posible beneficiario, es titular del 50% de una propiedad de caracter 

residencial en la 
misma localidad en la que solicita la ayuda, sin que quede constancia en el expediente de la concurrencia de alguna de las circunstancias
recogidas como excepción a las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas.Se precisa acreditación
justificativa para poder seguir adelante con el expediente 

2784/2021 (***3970**) CLARES RODA, CLARA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, 
deberá aportar el contrato en el que conste (vigencia/ importe del alquiler/medio y forma 
de pago elegir lo que convenga)Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas 
partes, en el que se indique se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de 
Arrendamientos Urbanos. 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de la/s persona/s propietarias. 

2787/2021 (***6128**) PERALES SOTO, IRENE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular:El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, 
deberá aportar el contrato en el que conste (en este caso concreto los titulares de la Nota 
Simple aportada son Anotnio de Los Reyes Sanchez Hernandez y Maria Carmen 
Escarbajal Martinez y no concuerdan con los arrendadores en el contrato de 
arrendamiento) 

2791/2021    (***5593**) NAVARRO LARA, DAVID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
en particular: 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 01/08/2017, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. Además deberá aportar el contrato original 
completo ya que solo aporta la prórroga del año 2020 

2792/2021 (***9693**) RODENAS LOPEZ, MIREYA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2793/2021 (***1256**) SIMON MANCEBO, CARMEN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 8/9/2022, en 
particular:Requerimiento: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo 
exigido en la convocatoria. Debe aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de 
solicitud. 
Requerimiento: La referencia catastral y la dirección de la vivienda arrendada que se 
indican en la solicitud no coinciden con los datos del contrato y nota simple. Debe 
justificar estas discrepancias en un anexo firmado por arrendadores y arrendataria. 

2796/2021 (***3608**) MARTINEZ RAMIREZ, MARINA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2798/2021 (***3818**) RODRIGUEZ ARAEZ, GLORIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud.En este
caso Asunción del Carmen Ibañez Marin aparece en el volante como Unidad de Convivencia. Necesitamos alegaciones las cuales indiquen que 
no reside en dicha finca. 

NPE: A-291222-6880



Página 48227Número 299 Jueves, 29 de diciembre de 2022

Región de Murcia 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

Plaza de Santoña, 6 
30006 - Murcia Dirección General de Vivienda 

ANEXO III - 32 de 48 

 

 

 
2799/2021 (***5643**) ESTEVE RAMIREZ, MERCEDES - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 

particular: Es necesario aportar consentimiento del titular de la finca regitrado en la Nota Simple 
(Gerardo Martin Mata ****843**) ya que difiere de los arrendadores en el contrato de 
arrendamiento apareciendo únicamente Teresa Zorzo Caro. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud.En este caso Jaime Lopez Espinosa aparece en el volante como Unidad de 
Convivencia siendo éste mayor de 35 años. 

2801/2021 (***3707**) ALCARAZ GARCÍA, SARA y (***3792**)    - La solicitante, María Ramírez Morales, no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
RAMIREZ MORALES, MARIA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 

Declaración del IRPF o declaración responsable de ingresos relativa al año 2020 de una de las solicitantes de la ayuda (María Ramírez 
Morales). 

2809/2021 (***5508**) SALAR GOMEZ, ISMAEL - No aporta documentación indicado en la alegación de fecha 22/06/2022., en particular: Consultada la base de datos de la Dirección General 
del Catastro, resulta que Ismael Salar Gomez , posible beneficiario, es titular de el inmueble sito en San JavierMurcia (Cl Cuenca 13) sin que 
quede constancia en el expediente de la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas como excepción a las condiciones subjetivas
según el 
articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas 

2818/2021 (***5688**) PEREZ VIDAL, JORGE y (***4595**) - No aporta documentación,requisito indicado en la alegación de fecha 07/07/2022 con el siguiente texto: Se ha dado de alta como solicitante a 
PEREZ GARCIA, TANIA Jorge Perez Vidal con DNI ****688** por estar acredito que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, 

debe aportar ceritificado IBAN 
2819/2021 (***5339**) BARCELO ORTA, JUAN ANTONIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/8/2022, en 

particular:El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 

2826/2021 (***3519**) MARTINEZ SALMERON, NOELIA - No queda acreditada la no disponibilidad de Dña. NOELIA MARTÍNEZ SALMERÓN, solicitante de la ayuda, de un inmueble sito en 
VélezRubio (Almería) por cualquiera de las causas contempladas en la orden de convocatoria. 

2830/2021 (****7810*) MARTINEZ, JONATHAN FRANCOIS - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
DANIEL particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 

vivienda arrendada (Maria del Pilar Contreras Bravo con NIF ****378**), deberá aportar 
documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 
Se debe aportar Nota Simple actualizada. 

2833/2021 (***5888**) FRANCO FLORES, JESSICA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
ALEJANDRA particular: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, 

deberá aportar el contrato en el que conste (vigencia/ importe del alquiler/medio y forma 
de pago elegir lo que convenga) 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 
Se requiere aportar documentación haciendo referencia a familia monoparental 

2834/2021 (****2678*) JEMOULA, YASSINE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/10/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que JEMOULA YASSINE no está al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias estatales. 
Deberá aportar certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

2838/2021 (***0019**) SANTIAGO PORTAS, CARLOS BENITO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de la/s persona/s propietarias. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, 
deberá aportar el contrato en el que conste (vigencia/ importe del alquiler/medio y forma 
de pago elegir lo que convenga) 
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2839/2021 (****6482*) ESTRELLA MEJIA, RICHARD - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 

SANTIAGO particular: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, 
deberá aportar el contrato en el que conste (incompleto) 
La Nota Simple aportada está incompleta 

2845/2021 (***8498**) CORTES MUÑOZ, SILVIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de 
convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud.Debe acreditar que se encuentra 
en riesgo de exclusión para poder seguir considerando el expediente como sector 
preferente y que se encuentra en situacion de desempleo de larga duración habiendo 
agotado las prestaciones. 
En la nota simple aportada se encuentra incompleta. Debe aportarse la misma completa 
y actualizada para poder ser valorada. 

2848/2021 (***0385**) PEREZ GAMBIN, JESSICA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 8/9/2022, en 
particular: Requerimiento: En el certificado de empadronamiento aportado figuran más personas 
empadronadas en la vivienda. Debe aportar el consentimiento de todos los mayores de 
edad para la consulta de datos por esta Administración. 

2851/2021 (***5968**) BERCIANO MARTINEZ, DAVID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular:En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de la/s persona/s propietarias. 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere 
de los expresados por usted en la solicitud. 

2857/2021 (***5194**) HERRERO ROJO, ANTONIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/10/2022, 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud ( año 2020) de todas las personas 
mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no hay datos de ANTONIO HERRERO ROJO. Deberá aportar declaración de la 
renta o certificado tributario de IRPF de dicho año. 

2862/2021 (***5797**) GONZALEZ MAZARIAS, GEMA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. Para este caso son 550 
€/mes y como incluyen gastos de comunidad el resultado es 539 euros/mes. 

2867/2021 (***1848**) QUESADA MOLINA, SARA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 

2868/2021 (***9995**) HERNANDEZ GARCIA, TATIANA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular:En la nota simple aportada aparece incompleta. Debe trasladar dicho documento 
completo para valorar la acutalización de la nota simple. 

2871/2021 (***4181**) NAVARRO SANCHEZ, ALBERTO y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
(***6602**) MARIN LOZANO, BELEN excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 

El umbral mínimo establecido es 3759,80€ y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es nula. 
2872/2021 (***4474**) REYES GRANADOS, MARIO - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

2874/2021 (***3698**) BOUMEHRAZ EL YABRAHMI, - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/10/2022, 
MOHAMMED en particular: 

Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud (año 2020) de todas las personas 
mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la 
convocatoria (0,5 umbral mínimo IPREM, cantidad resultante 0 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de 
convocatoria de estas ayudas. 

2883/2021 (***4123**) PEREZ HERRERA, SAMARA 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, en 
particular: La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la 
ayuda. Deberá aportar la correspondiente nota simple. Si aparecieran terceros con 
derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos 
ellos. 

2889/2021 (***0549**) TORRES CARVAJAL, HÉCTOR- - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022., en particular: Se debe aportar el número de 
3FABIO y (***2296**) MADRID SÁNCHEZ, PAULA expediente VPO de la vivienda□ . 

2907/2021 (***4997**) OLID MARTINEZ, ALEJANDRO - El alquiler por habitaciones no se encuentra establicida en las bases dispuestas para las ayudas. Unicamente se trata de ayuda alquiler para 
vivienda completa. 

2909/2021 (***2496**) HERNANDEZ GAMERO, MIGUEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022, 
ANGEL en particular: 

Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que la persona con NIF ***9680** no está al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones frente a la Seguridad Social. 

2910/2021 (***3097**) GARCIA FERNANDEZ, IRMA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 4/08/2022, en particular: Deberá indicar el nº de expediente de VPO, 
disponible en la escritura de compraventa de la vivienda o en la placa del portal del edificio. 

2914/2021 (***5384**) TORRES HOYOS, MANUEL y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
(***2124**) LORENTE SANTOS, MINERVA particular: 

REQUERIMIENTOS: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, 
deberá aportar el contrato completo. 
En la nota simple aportada se encuentra incompleta. Debe estar actualizada y que 
aparezca fecha del documento. 
ALEGACIONES: 
Se ha dado de alta como solicitante a Manuel Torres Hoyos, por estar acredito que es 
arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria ya que deberá coincidir la composición de la 
unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. En el documento aportado 
aparece empadronado el arrendador de la vivienda. Debe presentar un volante de 
empadronamiento en el que solo aparezcan las personas de la unidad de convivencia 

2917/2021 (***0346**) LOPEZ CABALLERO, DAVID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar documento actualizado.. 

2919/2021 (***9940**) ASIS DATO, ROCIO DE LA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
FUENSANTA excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 

El umbral mínimo establecido es 3759,80€ y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 1107,15. 
2927/2021 (****6378*) HAMDAI, SOUMIYA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022, 

en particular: Se ha procedido al alta a Mohammed Meziani en la Unidad de Convivencia por acreditar que se encuentra empadronado/a en la 
vivienda. Solicitamos consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral e identidad de la misma, 
así poder continuar con el expediente.Necesitamos acreditan documento identificativo de Soumiya Hamdai, Majid Boutazarzait y Mohammed 
Meziani 

2928/2021 (****7016*) REHMAN, HABIB UR - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
La nota simple aportada debe estar actualizada. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que no coincide la persona solicitante con la persona que 
aparece como arrendataria. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. El titular de la solicitud debe encontrarse 
empadronado en dicho domicilio. 

2932/2021 (***5858**) BARRAGAN GONZALEZ, LOURDES - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, 
deberá aportar el contrato en el que conste. Angel Ramos Ruiz con DNI ****025**, 
aparece como arrendatario, por lo tanto, en la solicitud de la ayuda debe aparecer como 
Beneficiario. A su vez, Angel Ramos Ruiz aparece como solicitante pero no aparece en 
el empadronamiento, dicho documento es un documento obligatorio para solicitar dicha 
ayuda y deben explicar el motivo por el cual no aparece en el Padrón. 
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2933/2021 (***4170**) ESPIN CABALLERO, JUAN - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 

La composición de la unidad de convivencia que consta en el volante de empadronamiento no coincide con la declarada en la solicitud. 
2940/2021 (***1371**) HERNANDEZ GARCIA, MARIA BELEN - No aporta documentación requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022., en particular: El volante o certificado de 

empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que la composición de la unidad de convivencia deberá coincidir con 
aquella declarada en la solicitud. En el documento aportado no aparece empadronado el arrendador de la vivienda (Catalina Hernandez 
Guillen). Debe presentar un volante de empadronamiento en el que solo aparezcan las personas de la unidad de convivencia. 

2941/2021 (***3959**) CARRION ORTIN, LAURA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/10/2022, 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud (año 2020) de todas las personas 
mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la 
convocatoria (0,5 IPREM umbral mínimo, cantidad resultante 0,336 IPREM) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de 
convocatoria de estas ayudas. 

2944/2021    (***3349**) POLO VICENTE, VICTORIA - No aporta documentación, requisito indicado en la alegación de fecha 12/07/2022, en particular: Consultada la base de datos de la Dirección 
General del Catastro, resulta que Javier Herrero Palao, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en Yecla sin que quede 
constancia en el expediente de la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas como excepción a las condiciones subjetivas según el 
articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas.□ 

2952/2021 (***7442**) GONZÁLEZ SANTANA, CARLA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
El umbral mínimo establecido es 3759,80€ y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es nula. 

2953/2021 (***3518**) MIÑARRO GOMEZ, IRENE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 
No se ha aportado Nota Simple dónde el titular, la persona como arrendadora que 
aparece en el contrato de arrendamiento se pueda comprobar dicha titularidad. Además 
no se puede comprobar que la finca arrendada exista y que sea veraz. 

2960/2021 (***9390**) CANTOS GRIS, MARIANO y (***5885**) - No aporta documentación, el requisito indicado en la alegación de fecha 12/07/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a 
LORENZO REDONDO, MARIA ISABEL Mariano Cantos Gris ****9390** por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada 

2967/2021 (***3776**) LEAL HIDALGO, ESTHEFANY y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/10/2022, 
(****6539*) AYALA AUREA, GERARD GABRIEL en particular: 

Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que AYALA AUREA, GERARD GABRIEL no está al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
Deberá aportar certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que LEAL HIDALGO ESTHEFANY y AYALA AUREA GERARD 
GABRIEL no están al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 
Deberán aportar certificado de estar al al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales (AEAT). 

2982/2021 (***5879**) TORNERO VALENCIA, ANA MARIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: Se debe aportar nota simple actualizada. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, 
deberá aportar el contrato en el que conste la firma la arrendadora. 

2985/2021 (***9430**) CASTRO COLOMA, MARLON JOEL; - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. Además dicho contrato 
(***7050**) GRACIA MEROÑO, JOSE MARÍA y de arrendamiento se encuentra establecido en un período temporal. Un apartado de la convocatoria indica que debe ser vivienda habitual. 
(***8873**) MARTI PASTOR, MIGUEL 

2988/2021 (***4156**) CORTES FERNANDEZ, SARA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/10/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que CORTES FERNANDEZ SARA no está al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Deberá aportar certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias estatales AEAT 

2993/2021 (***7583**) MARTINEZ ROBLES, JULIA y - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
(***5366**) TORNERO PEREZ, JESUS ANGEL - Jesus Angel Tornero Pérez integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

3005/2021 (***4928**) RODRIGUEZ CARRILERO, BELEN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022.., 
en particular: Se debe aportar el número de expediente VPO de la vivienda 
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3008/2021 (***4846**) MUÑOZ GIL, ÁNGEL MANUEL - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

3009/2021 (***3991**) ARACIL GARCIA, MARIA FUENSANTA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
y (***5905**) SOTO JARA, OSCAR particular:Debe aportar Nota Simple actualizada a fecha de la solicitud de la ayuda para realizar 

las comprobaciones oportunas. 
3013/2021 (***4652**) GOMEZ SERRA, MARIA JOSE y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el articulo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 

(***5352**) OROZCO CORDOBA, ALEJANDRO excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo 
de ingresos. 

3015/2021 (***3753**) LOZANO LUCAS, ALEJANDRO y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022, 
(***4520**) HERRAIZ MARTINEZ, ANDREA en particular: 

Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de
las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(umbral mínimo) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta 
establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

3017/2021 (***4181**) GIL PONCE, DAVID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: 
"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 01/03/2021, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3025/2021 (****6570*) BERKOUSSI, NASSIM y (****0788*) - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/05/2022, en particular: 
KADMI, IBTISSAM 1) La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda (indica una sola vivienda de doble planta). 

2) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, la composición de la unidad de 
convivencia no coincide con la indicada en la solicitud. 
3) Permisos de residencia en vigor de los miembros de la unidad de convivencia. 

3030/2021 (***5694**) CELDRAN GARCIA, ELENA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo 
de ingresos.. 

3034/2021 (****4348*) TORO DUQUE, GEORGE CHRISTIAN y - No aporta documentación ,requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular: Consultada la base de datos de 
(****7908*) IMBACHI CHIMBORAZO, ISAMAR la Dirección General del Catastro, resulta que Isamar Imbacho Chimborazo, deberá aportar certificado de Catastro para acreditar que no es 

titular de ningún inmueble .Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Isamar Imbachi 
Chimborazo, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal, deberá aportar 
documento 

3039/2021 (***3754**) HERRERA CAROTENUTO, - No aporta documentación,requisito indicado en la alegaicón de fecha 04/07/2022, en particular: Alexandra Herrera Carotenuto Solicitante/ 
ALEXANDRA Integrante unidad convivencia tiene parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda. 

Deben especificar/justificar para poder continuar con su expediente. 
3048/2021 (***0273**) ALFONZO CARMONA, RAFAEL - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 

ANGEL En la nota simple aportada aportada no coincide el titular de la misma que es Emilio Ruiz Valero con la arrendadora que firma el contrato, 
Agustina Guardiola Bornay. Se solicita aclaración de dicha situación ya que la nota simple está actualizada y el contrato es del 2019. 

3053/2021 (***5388**) HERRERO AREVALO, ENCARNACION   - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

3056/2021 (****8529*) ALFONZO BRITO, MAHOLY BEATRIZ - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/05/2022, en particular: 
1) Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora para arrendar la vivienda. 
2) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, la composición de la unidad de 
convivencia no coincide con la declarada en la solicitud. 
3) Permisos de residencia en vigor de los miembros de la unidad de convivencia. 

3058/2021 (***3138**) BERNAL MONDEJAR, INMACULADA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular:Se debe aportar Nota Simple actualizada para corrobar los datos del titular de la finca y 
la dirección de la misma que aparece plasmada en el contrato de arrendamiento.. 

3069/2021 (***5851**) VALDVIESO SANCHEZ, ROCIO DEL - No queda acreditada la no disponibilidad de Dña. ROCIO DEL MAR VALDIVIESO SÁNCHEZ, solicitante de la ayuda, de un inmueble sito en 
MAR Cartagena por cualquiera de las causas contempladas en la orden de convocatoria. 
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3071/2021 (****0264*) BARONA POTES, NASLY JULIETH - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 

Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 28/03/2019, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 

3072/2021 (****9045*) KRYUCHENKOVA, MARIA y (***5560**) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
MARTINEZ BLAZQUEZ, JESUS particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 

convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 

3073/2021 (***6303**) SAN NICOLAS BALTARET, - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, en 
ALEXANDRIA particular: Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del 
último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud, no queda 
acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria 
(umbral mínimo), sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las 
condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

3074/2021 (***3964**) MARTOS OVIEDO, CARLOTA y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
(***1073**) RODRIGUEZ NAVARRO, JOSE Se ha dado de alta como solicitante a Carlota Martos Oviedo con DNI ***3964** por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este 
ANTONIO beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 

Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 14/10/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3075/2021 (***4518**) JOSE CARPENA, CASTAÑO - La composición de la unidad de convivencia indicada en el volante de empadronamiento no coincide con la declarada en la solicitud. 
- No queda acreditada la no disponibilidad de D. JOSÉ CARPENA CASTAÑO, solicitante de la ayuda, de un inmueble sito en Yecla por 
cualquiera de las causas contempladas en la orden de convocatoria. 

3076/2021 (***5563**) PELEGRIN MARTINEZ, ADRIAN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no coincide con las personas que 
se encuentra como unidad de convivencia en la solicitud. En éste caso Irene Jimenez 
Perez con DNI ****909**, aparece en la UC pero no en el empadronamiento. 

3078/2021 (****5932*) JMILI, MOHAMMED - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, 
deberá aportar el contrato en el que conste (importe del alquiler/medio y forma de pago 
elegir lo que convenga) 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: 
"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 25/10/2021, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3079/2021 (***3361**) LOZANO SÁNCHEZ, MIREYA y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
(***3575**) LOPEZ GARCIA, OSCAR particular: Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: 

"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 23/10/20, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Se ha dado de alta como solicitante a Mireya Lozano Sanchez co DNI ****361** por 
estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta 
bancaria informada, debe aportarla. 

3083/2021 (***6031**) SANTAELLA PICÓN, NATALIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 4/08/2022, en particular: En el contrato aparece como arrendataria a ALICIA 
MENDEZ ORCAJADA , y esta persona no aparece empadronada en la vivienda ni en la solicitud de la ayuda. En caso de que esta persona ya 
no sea arrendataria de dicha vivienda, debe aportar anexo o actualización del contrato. 
Si continua como arrendataria deberá aparecer en el volante de empadronamiento colectivo y aportar su IBAN. Tambieén debe aportar los 
consentimientos necesarios para consultar la información en poder de las Adm Publicas que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos 
de la convocatoria o en caso de oposición deberá aportar la documentación correspondiente. 

3086/2021 (***6858**) RAMOS LUJAN, JORGE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, sin que conste consentimiento 
al arrendamiento de todos los titulares con derecho de propiedad en la vivienda. 

3087/2021 (***3117**) RUIZ SALMERON, ROCIO - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022., en particular: Se debe aportar el número de 
expediente VPO de la vivienda□ 
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3089/2021 (****3118*) PIECHA, EWELINA OLIVIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2021, en particular: 

El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste, forma y medio 
de pago además de encontrarse firmado por ambas partes. 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 19/09/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3097/2021 (***0882**) FRANCO BLAYA, NATALIA - No quedar acreditada la no disponibilidad de la solicitante, de la vivienda sita en Alhama de Murcia por cualquiera de las causas contempladas 
en el artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, en 
particular: Debe aportar el número de Referencia Catastral de la vivienda arrendada. 

3100/2021 (***5561**) GONZALEZ RODRIGUEZ, IRENE - La composición de la unidad de convivencia indicada en el volante de empadronamiento no coincide con la declarada en la solicitud. 

3102/2021 (***5543**) SOTO FERNÁNDEZ, TATIANA y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
(***4951**) MARTINEZ LOPEZ, VICENTE excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 

El umbral máximo establecido es 22558,77€ y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 26672,48€. 
3106/2021 (***5045**) ORENES MARTINEZ, MARIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 

SOLEDAD particular:En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 
vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de las siguientes personas : Antonia Noguera Noguera, Fulgencia Maria Noguera Noguera y Angeles Noguera Noguera. 

3108/2021 (****0881*) SMAILI, ATIKA y (***7019**) JEBBOUR - No aporta documentación,requisito indicado en la alegación de fecha 04/07/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a Atika 
LAHLALI, ABDELKADER Smaili con documento ****0884** por estar acreditada que es arrendataria de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 

informada, debe aportarla. No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted 
manifiesta en la solicitud. Debe acreditar que es familia numerosa para poder seguir considerando el expediente como sector preferente. 

3128/2021 (***3606**) ALCOLEA PINA, CLARA MARIA y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
(****4043*) ZAGANO, FRANCESCO excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 

El umbral mínimo establecido es 0,5 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 0,415€. 
3131/2021 (***5383**) MECA VALLES, JUAN ANTONIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 

particular:Se debe aportar nota simple actualizada para realizar comprobaciones con el titular de la 
finca y el arrendador en el contrato de alquiler. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud.. 

3144/2021 (****1598*) PEREZ VARGAS, ISAIAS MOISES - Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que los integrantes de la Unidad de Convivencia con NIE ofuscados 
(****4145*) y (****1598*) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 
- Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que el integrante de la Unidad de Convivencia con NIE ofuscado (****4145*) no 
está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

3149/2021 (***9778**) MARÍN PÉREZ, SARA y (***9780**) - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022., en particular: 
GARCIA FELIX, MANUEL El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 

actualizado a la fecha de solicitud. 

3154/2021 (****2227*) HERRERA LOPEZ, ANDRES FELIPE - AW40**** Solicitante/ Integrante unidad convivencia no posee nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE o en su caso la 
residencia legal en España. 

3163/2021    (***3765**) SANCHEZ SEGURA, ALVARO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 4/08/2022 , en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria ya que adjunta volante de
empadronamiento individual. Deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la
unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 

3166/2021 (***5597**) DOMINGUEZ RAMIREZ, ALEJANDRO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
y (***4873**) MONTOYA MANZANERA, LUCIA particular: No aporta anexo al contrato, para indicar que "en lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 01/06/2020 se sujetará a lo 

establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos.", el volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en 
la 
convocatoria. 

3168/2021 (***5981**) AZNAR GARCIA, ALICIA y (***1403**) - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
MARIN TRILLO, ANTONIO JOSE 

3173/2021 (***8198**) TOMAS COLOMA, MACARENA y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
(***2028**) ASENSI CABALLERO, DAVID excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente:Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo 

de ingresos. 
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3174/2021 (***0554**) MERLOS PASCUAL, ISABEL y - No quedar acreditada la no disponibilidad de Dña. Isabel Merlos Pascual miembro de la unidad de convivencia, de la vivienda sita en Totana 

(***9334**) GARCIA DEL PINO, JAVIER por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 
- La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
El número de IBAN bancario de Dña. Isabel Merlos Pascual. 

3180/2021 (****0642*) CUYAGO ESPIN, GABRIELA - Blanca Guadalupe Espin Cordova integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. Se le 
ELIZABETH requiere justificación por el cual aparece en el empadronamiento y vuelve a remitir mismo empadronamiento. 

3188/2021 (***6564**) CALVO MARTIN, IRENE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en laconvocatoria, deberá aportar el documento 
colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 
En la nota simple aportada se encuentra fechada del 2018, debe entregarse documento 
actualizado a fecha solicitud. 

3196/2021 (***2013**) GARCIA COBACHO, JOSE MARIA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

3219/2021 (***0305**) GARCIA GARCIA, CRISTINA - ***4483** Integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. Como la solicitante indica que la 
respuesta al requerimiento, por error no introdujo en la unidad de convivencia el cual sí aparece en el empadronamiento colectivo aportado, por 
tanto dicho expediente queda denegado por superar los 35 años de edad para las ayudas al alquiler para jóvenes. 

3220/2021 (***9428**) CUEVAS ALEGRIA, JUAN CARLOS - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, que no se corresponden con el 
arrendador indicado en el contrato. Debe adjuntar consentimiento de los terceros con derecho de propiedad indicados en la Nota Simple. 

3241/2021 (***4676**) BAÑÓN PÉREZ, CÉSAR y (***4692**) - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
SANCHEZ RUIZ, MARIA DOLORES excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente:Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo 

de ingresos. 
3243/2021 (***1733**) ORIHUELA CANOVAS, JOSE y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 

(***4515**) MEDINA ESCOLAR, MARINA 1) Nota simple legible que acredite la titularidad de la propiedad de la vivienda arrendada. 
2) El número de cuenta bancaria IBAN de D. José Orihuela Cánovas, miembro de la unidad de convivencia y titular del contrato de 
arrendamiento. 

3253/2021 (***4606**) CERON GIL, FRANCISCO; (***3972**) - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
APARICIO CLEMENTE, DANIEL DAVID; 
(***0450**) NIETO HERRERA, JAVIER y (***4048**) 
PARDO RUIZ, NEREA 

3257/2021 (****5149*) SABBAG, SANTIAGO BENJAMIN - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 16/09/2022., en particular: La primera página del contrato aportado no 
corresponde al resto del documento, según la primera página la arrendadora es Nayden Lyubdmirov Petrov y en el resto del documento figura 
como arrendadora Kina Parvsheva Velikova. 

3262/2021 (***0917**) EL HAMRI BENKIRANE, FATIMA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: 
ZAHRA 1) Volante de empadronamiento actualizado donde consten solamente los miembros de la unidad de convivencia indicados por la interesada. 

(En el volante presentado constan anteriores arrendatarios, aunque se haya solicitado su baja en el Padrón Municipal de habitantes). 
2) Anexo al contrato de arrendamiento firmado por el arrendador donde consten los miembros de la unidad de convivencia que residen en la 
vivienda por la que se solicita la ayuda. 

3263/2021 (***5828**) AGUDO LOPEZ, SALOME y (***9940**) - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita excepción 
BRAVO TORRES, JUAN CARLOS alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo de 

ingresos.. 
3267/2021 (***8253**) TABBAKH YUBERO, ALBA y (***9331**) - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 

PEREZ CANTABELLA, MARIA JOSE El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud. 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3275/2021 (***4349**) JIMENEZ FERNANDEZ, CRISTINA - Fracisco Marcelino Martinez Albert propietario de la vivienda arrendada, además aparece empadronado en la misma vivienda que alquila,no 
tiene menos de 35 años. Indica que no es posible que el arrendador se empadrone en otra vivienda y según bases publicadas para las ayudas 
de jóvenes menos de 35 años queda excluida de ayuda. 

3282/2021 (***5502**) MIRALLES TOMAS, SILVIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: la nota simple de la vivienda no se ajusta a lo establecido en la convocatoria ni queda acreditada la pertenencia a sector preferente. 
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3292/2021 (****8628*) ROMERO CARABAJO, MICHAEL - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 22/06, en particularse ha dodo de alta como solicitante a 

ANDRES y (***9464**) TOVAR IBAÑEZ, HELENA Romero Carabajo Michael Andres ya que figura 
como parte arrendataria en el contrato de alquiler y no se tiene cuenta bancaria de el 
mismo 

3297/2021 (***5591**) MONTESINOS JIMENEZ, DESIREE - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 04/07 en particular: Los miembros de la unidad de 
convivencia según el volante de empadronamiento; difiere 
de los expresados por usted en la solicitud. 

3299/2021 (***3426**) BAÑO GONZALEZ, JOSE IGNACIO y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 22/06, en particularNecesario adjuntar nota simple 
(***6247**) TRIGUEROS GOMARIZ, MARIA actualizada 

El solicintante Trigueros Gomariz, Maria conDNI ****24*9E por estar a credito que es 
arrendatario de la vivienda .Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada□ 

3302/2021 (***4391**) PEREZ PAJARON, ADRIAN y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
(***3715**) LOPEZ CUARTERO, ANDREA particular: SE HA DADO DE ALTA COMO SOLICITANTE A PEREZ PAJARON ADRIAN POR 

ESTAR A CREDITO QUE ES ARRENDATARIO DE LA VIVIENDA . 
ESTE BENEFICIARIO NO TIENE CUENTA BANCARIA INFORMADA. 
SE REQUIERE NOTA SIMPLE ACTUALIZADA. 

3321/2021 (***6722**) ÁLVAREZ HUESCA, JUAN CARLOS - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente:Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos.. 

3339/2021 (***6808**) OLIVARES MONREAL, MARIA - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler no es una Vivienda 
habitual y como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria. 

3343/2021 (***1402**) QUESADA ALVAREZ, SHEILA y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
(***1402**) QUESADA ALVAREZ, ALBA excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

3346/2021 (****5978*) PALACIOS PINTO, JORGE MARTÍN y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: El contrato de arrendamiento aportado no se 
(***4103**) SECO GARRIDO, LUZMELA ajusta a lo exigido en la convocatoria en el mismo se dice que es un arrendamiento de temporada y ha de ser de vivienda habitual. 

3353/2021 (***9854**) MADRIGAL BAYONAS, IGNACIO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

3354/2021 (***6517**) PADILLA CLEMONT, JONATHAN y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
(***9111**) FERNANDEZ MARTIN, JESSICA particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. 

3355/2021 (***3943**) GALINDO FERNANDEZ, MARIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
CARMEN particular: No consta el número de expediente VPO de la vivienda y el volante de empadronamiento no se ajusta a lo establecido en la 

convocatoria. 
3358/2021 (***9894**) BRICEÑO GUANOQUIZA, BETHY - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, en 

GABRIELA particular:Debe aportar la nota simple correspondiente a la vivienda arrendada. Si aparecieran 
terceros con derecho de propiedad en la vivienda, deberá aportar asimismo el 
consentimiento de todos ellos para el arrendamiento. 
Debe aportar un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En 
lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 13/2/2021, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. 
Debe aportar un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se confirme la 
prórroga del contrato una vez finalizada la duración de un año, estipulada en el mismo. 

3359/2021 (***9430**) ALCAZAR PADILLA, CRISTINA MARIA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
y (***2950**) NAVARRO RAMAL, CHRISTIAN Nota simple que acredite la facultad de la parte arrendadora para arrendar la vivienda. 

3360/2021 (***1399**) HERNANDEZ MUÑOZ, JOSE - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/10/2022, en particular: Consultados los 
datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a las declaraciones relativas a la renta de las personas 
físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud (año 2020) de todas las personas mayores de 16 
años integrantes de la unidad de convivencia, no hay datos de JOSE HERNANDEZ MUÑOZ. Deberá aportar declaración de la renta o 
certificado tributario de IRPF de dicho año. 

3362/2021 (****9961*) ROJAS VACA, JOHAN ALEXANDER - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. El volante
de empadronamiento aportado es individual. 

3385/2021 (***8548**) DE LA FUENTE CEDILLO, MOISES y 
(***7305**) CARMONA RICO, CINTIA 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, sin que conste consentimiento 
del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. La nota simplre y el certificado de empadronamiento no se ajustan a lo exigido en la 
convocatoria. 

3388/2021 (***9703**) FERNANDEZ DE CAÑETE GARCIA, - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
FATIMA ANDREA; (***6904**) ESPINOSA 
FERNANDEZ, LAURA y (***0017**) FERNANDEZ 
LEGAZ, MARIA ISABEL 

3392/2021 (****3957*) HALLESLEVEN RAMIREZ, BLANCA - Las personas Solicitante/ Integrantes unidad convivencia con pasaporte FE05*** y C0253**** no poseen nacionalidad española o de algún 
ROSA Estado miembro de la UE o en su caso la residencia legal en España. 

3393/2021 (***5437**) TORRECILLAS GARCIA, IBAN - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria (IPREM 
MÁXIMO) ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

3396/2021 (***1507**) CAYUELA SANCHEZ, ELENA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
Los umbrales establecidos son; 0,5 IPREM umbral mínimo y 3 IPREM umbral máximo y las cantidades resultantes son nulas en ambos. 

3399/2021 (***9638**) MELLADO MARTINEZ, AINOA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 4/07/2022, en particular: Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado 
por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha , se sujetará a lo establecido en la Ley 
291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3411/2021 (***6951**) FERNÁNDEZ PASTOR, ELIZABETH - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/6/2022, en 
particular: La nota simple y el volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. 

3414/2021 (***8137**) CUERVO QUINTERO, JESUS - CAHUAS VIZQUERRA, MARIANE DEL PILAR Xx.758 aparece empadronada en el vivienda se le requiere volante de empadronamiento 
nuevo , en el enviado aparece como empadronada en la vivienda al igual que en el primer volante de empadronamiento y su fecha de 
nacimiento es 28/03/1984 teniendo mas de 35 años a fecha de la presentacion de la solicitud 

3420/2021    (***0658**) BLASCO MIRALLES, MARIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
FRANCISCA Revisado el contrato de alquiler aportado aparece en el mismo como arrendatario Damian Montiel Oliver ***5O2W no apareciendo este en el 

volante de empadronamiento.En caso de que esta persona ya no sea arrendataria de dicha vivienda, debe aportar anexo o actualización del 
contrato. 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

3429/2021 (***4393**) DEL POZO GIL DE PAREJA, MIGUEL - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

3447/2021 (***6006**) GOMEZ VALCARCEL, PAOLA y - Xx284N / Integrante unidad convivencia ya que se encuentra empadronado en la vivienda no tiene menos de 35 años en el momento de 
(***9729**) ALFARO MEJIAS, DAVID presentar la solicitud. 

3448/2021 (****4135*) MATRONE, ANTONELLA GEORGINA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 25/07, en particular:Alegación: EL DOCUMENTO 
APORTADO ESTA INCOMPLETO 
Alegación: Se debe aportar el número de expediente VPO de la vivienda 
Alegación: : Consultada la base de datos del Ministerio del Interior, la fecha de validez 
del documento identificativo de xxx35E, no se ha podido verificar. Debe aportar 
documento acreditativ 

3449/2021 (***7800**) ALONSO OUARARI, MARIA DESIREE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, en el contrato aparece como arrendatario D. Francisco 
Pedro González Linares y no consta en el volante de empadronamiento. 
2) Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 01/01/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
3) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que no coincide la composición de la 
unidad de convivencia con la declarada en la solicitud. En el empadronamiento aparece ***349S no apareciendo en la solicitud. 

3453/2021 (***5293**) MACIAS PARAMIO, ALVARO - la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022., en particular: Consultada la 
base de datos del Ministerio del Interior los datos de***986B 
de identiad/residencia legal de, no se ha podido verificar su identidad /residencia 
legal.debe aportar documento acreditativo 

3460/2021 (***0219**) PEREZ FREIXINOS, ELENA y - Xx021P Integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 
(****6021*) EL QLAYAI, MOHAMED 

3463/2021 (***2229**) ROMERA FERNANDEZ, SAMUEL y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
(***5449**) PEDREÑO ROSIQUE, LUCIA El solicitante D. Samuel Romera Fernández no tiene cuenta bancaria. 
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3466/2021 (***2109**) BLANCO FERNANDEZ, MIGUEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 

particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, sin que conste el 
consentimiento para el arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

3471/2021 (***5573**) HERNANDEZ MOLINA, JONATAN - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

3473/2021 (***2998**) MARQUEZ RUIZ DE LOS PINOS, - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022., en particular: En el contrato aparece como arrendatario 
RUTH XX932F, y esta persona no aparece empadronada en la vivienda ni en la solicitud de la ayuda. En caso de que esta persona ya no sea 

arrendataria de dicha vivienda, debe aportar anexo o actualización del contrato. 
3482/2021 (****9825*) EL BOUZIZNI, MINA y (****8051*) - xx051R Solicitante/ Integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

CHBANI, SAID 
3485/2021 (***9326**) FORNER OSTERGAARD, SERGIO - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

ALEJANDRO y (****4326*) HARAHONYCH, 
OLEKSANDRA 

3497/2021 (***0205**) MENDEZ ENCISO, GLORIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: La nota simple y el volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajustan a lo exigido en la convocatoria. 

3498/2021 (***6405**) JIMENEZ LOPEZ, MARI CRUZ y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 27/06, en particularConsultada la base de datos de la 
(***5819**) RAMIREZ MARIN, BENJAMIN Dirección General del Catastro, resulta que xx53k, 

posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en LOCALIDAD sin que 
quede constancia en el expediente de la concurrencia de alguna de las circunstancias 
recogidas como excepción a las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden 
de convocatoria de estas ayudas.□ 

3499/2021 (***3115**) CAMPILLO GARCÍA, JONATHAN y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
(****1906*) BENTANCOR, MARIA CECILIA Se ha dado de alta como solicitante a **906w por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 

informada, debe aportarla. 
En el contrato aparece como arrendatario XX906w, y esta persona aparece empadronada en la vivienda y no aparece solicitud de la ayuda. 
En caso de que esta persona ya no sea arrendataria de dicha vivienda, debe aportar anexo o actualización del contrato. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 

3506/2021 (****1270*) FOFANA, SADIO - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

3512/2021 (***4537**) CORTES GARCIA, ESTEFANIA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria (IPREM 
MÍNIMO) ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

3524/2021 (***3335**) FERNANDEZ-CORREDOR GARCIA, - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
ANDREA 

3525/2021 (***4866**) GARCIA LOPEZ, MARTA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
particular: la nota simple aportada y el volante o certificado de empadronamiento, no se ajustan a lo establecido en la convocatoria. 

3531/2021 (***9248**) MOUSSALIT, KHALIL y (****2116*) - la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022 en particular:Se ha dado de 
QAYOUH, HASNA alta como solicitante a **838 por estar acreditado que es 

arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe 
aportarla 

3533/2021 (***4526**) VAL ORTEGA, SAMUEL y (***7904**) - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
POVEDA INIESTA, JESUS 

3540/2021 (***6969**) BERMUDEZ FERNANDEZ, GONZALO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. 

3547/2021 (***7701**) NIEVES CUZCO, MARIA TERESA - No aporta documentación el requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 08/09/2022 en particular:Alegación: Consultada la base de 
datos de la Dirección General del Catastro, resulta 
que la solicitante con NIF (***7701**), posible beneficiaria, es titular de un inmueble sito 
en Archena sin que quede constancia en el expediente de la concurrencia de alguna de 
las circunstancias recogidas como excepción a las condiciones subjetivas según el 
articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas 

3552/2021 (***8846**) MELERO MUELA, MARIA DEL MAR - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El contrato no indica que se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. La nota simple no se ajusta a lo 
establecido en la convocatoria. 
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3553/2021    (***1812**) VAZQUEZ PEREZ, ISABEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 

particular: Contrato no indica la sujección a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. En la nota simple aportada aparecen 
terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada sin que conste el consentimiento al arrendamiento por parte de la/s persona/s 
propietarias. La nota simple y el certificado de empadronamiento no se ajustan a lo establecido en la convocatoria. 

3556/2021 (****4525*) OIDII, KHADIJA y (****7248*) EL - D. Mohamed El Abdellaoui, solicitante/integrante de la unidad de convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la 
ABDELLAOUI, MOHAMED solicitud. 

3557/2021 (***8426**) DOMENECH CAMARA, MARIA - La solicitante figura empadronada en otra dirección, diferente a la de la vivienda por la que solicita la ayuda a fecha de presentación de la 
VICTORIA solicitud. 

3558/2021 (***5365**) CASTILLO GARCIA, BEATRIZ - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08, en particular:Deberá aportarse un 
anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato , se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". 

3564/2021 (***1026**) DIAZ MORALES, PABLO y (***0347**) - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: Consultada la base de datos de la Dirección 
QUESADA GOMEZ, PATRICIA General del Catastro, resulta que ****3471D, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en La Manga sin que quede 

constancia en el expediente de la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas como excepción a las condiciones subjetivas según el
articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

3581/2021 (***1397**) BARBA ORENES, LEONOR - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo (umbral mínimo). 

3597/2021 (***7218**) BARCO MATALLANA, VIVIAN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08092022, en 
particular: no queda acreditada la pertenencia al sector preferente, el contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria y 
aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada sin que conste el consentimiento al arrendamiento. 

3600/2021 (***5627**) GONZALEZ NAVARRO, MARTA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 27/06, en particular:NO ES POSIBLE IDENTIFICAR LA 
FINCA DADA EN LA NOTA SIMPLE PUESTO 
QUE NO COINCIDE CON LA DIRECCION PADRON ADJUNTADO EN LA 
SOLICITUD 

3605/2021 (***9851**) DOLERA ILLAN, MARTA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

3614/2021 (***5883**) FERNANDEZ AVILA, JUAN - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 11/07, en particular:Se debe aportar el número de 
FRANCISCO expediente VPO de la vivienda 

3624/2021 (****7573*) ACUÑA TENORIO, DARIO JAVIER - o aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 28/03/2022, en particular: Al haber manifestado expresamente en su 
solicitud la oposición / no autorización a que la Administración consulte / recabe de oficio la documentación exigida en la convocatoria (a través 
de las plataformas de interoperabilidad) deberá aportar dichos documentos correspondientes al solicitante y/o miembro/s de la unidad de 
convivencia, en su caso. 

3627/2021 (****7749*) BOUNOUARA, BIBAL - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 04/08, en particular:Consultada la base de datos del 
Ministerio del Interior los datos de 
identidad/residencia legal de ***749M *** 556F, no se ha podido verificar su identidad 
/residencia legal 

3637/2021 (***3864**) DURAN LORENTE, MARIA ROCIO - No aporta documentación indicadoa en el requerimiento de fecha 06/10/2022, en particular: Consultados los datos obrantes en la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del último ejercicio 
fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia 
no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria (umbral mínimo: superior a 0,5 veces IPREM, 
3.759,795 euros) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta 
establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

3644/2021 (****4798*) GHOUZILI, SOUMIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, 
en particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento 
COLECTIVO actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. Si hubiera que incluir a algún mimebro en la unidad de convivencia, éste deberá manifestar expresamenete su consentimiento o no 
para que la administración consulte/obtenga los datos previstos en el artículo 17 de la orden de convocatoria. (en el certificado aportado 
aparecen 2 personas que no consta en solicitud). 

3655/2021 (****6845*) NESPOLI, PANTALEONE - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente:Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo 
de ingresos. 

NPE: A-291222-6880



Página 48239Número 299 Jueves, 29 de diciembre de 2022

Región de Murcia 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

Plaza de Santoña, 6 
30006 - Murcia Dirección General de Vivienda 

ANEXO III - 44 de 48 

 

 

 
3658/2021 (***7256**) MARTINEZ ORTEGA, DAVID - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 

El volante de empadronamiento no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, puesto que no está actualizado a fecha de presentación de la 
solicitud. 

3659/2021 (****5333*) EL HAOUARI, ABDERRAZAK - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

3662/2021 (***8297**) ROMERO VIDAL, RAQUEL; (***5387**) - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
MONTESINOS JIMÉNEZ, MARGARITA y La composición de la unidad de convivencia que consta en el volante de empadronamiento no coincide con la declarada en la solicitud. 
(***9631**) LÓPEZ NICOLÁS, CELIA DE 
ARELLANO 

3684/2021 (****2480*) GIRON SEVILLANO, XIMENA - o aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 28/03/2022, en particular: Al haber manifestado expresamente en su 
solicitud la oposición / no autorización a que la Administración consulte / recabe de oficio la documentación exigida en la convocatoria (a través 
de las plataformas de interoperabilidad) deberá aportar dichos documentos correspondientes al solicitante y/o miembro/s de la unidad de 
convivencia, en su caso. 

3708/2021 (***6534**) GARCÍA RAMÓN, MARÍA JOSÉ - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado 
por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha XXXXXXXX, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3732/2021 (****4953*) SULTANA, RAJIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/6/2022, en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria y no coincide con los miembros de 
la unidad de convivencia expresados en la solicitud. 

3733/2021 (***5396**) TUDELA ACOSTA, ALBA MARIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04072022., en 
particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria; y el contrato de arrendamiento y la Nota simple no se han actualizado a fecha de convocatoria. 

3735/2021 (***3151**) FERNANDEZ VALERO, CLAUDIA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 27/06, en particular Se ha dado de alta como solicitante a 
**586Q por estar acreditado que es arrendatario 
de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada 

3744/2021 (***3527**) REMOLINO RAMON, LUIS FABRICIO; - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/7/2022, en 
(***4733**) GONZALEZ, SERGIO y (***9800**) particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la 
RUIZ, JAVIER vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 

parte de la/s persona/s propietarias. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 
Se ha dado de alta como solicitanteS a **35QY **04Y por estar acreditado que es 
arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada 

3745/2021 (****9784*) ABDELAZIZ, MOHAMED SALEM y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 04/07, en particular: El volante o certificado de 
(***4407**) MANTRANA DEL VALLE, GONZALO empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la 
ERNESTO convocatoria, ya que la composición de la unidad de convivencia deberá coincidir con 

aquella declarada en la solicitud. 
En el documento aportado aparece GONZALO ERNESTO MANTRANA DEL VALLE con 
dni***74V que por fecha de nacimiento no cumple con los requisitos de edad de dicha 
convocatoria 

3761/2021 (***2827**) GONZALEZ BARBERA, ALBA y - No aporta la documentación solicitada a fecha 06102022 y en particular: 
(***6261**) MORENO GUILLAMON, MANUEL Se ha identificado a MANUEL MORENO GUILLAMON como solicitante por acreditar que se encuentra empadronado en la vivienda y ser 

arrendatario de la misma. Solicitamos consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral e 
identidad de la misma, así poder continuar con el expediente. 
Se ha identificado como solicitante a MANUEL MORENO GUILLAMON por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este 
beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla.. 

3774/2021 (***9596**) FOCHEZ GONZÁLEZ, VÍCTOR - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. 
2) En la nota simple no consta el arrendador como propietario. 
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3777/2021 (***5213**) RODRIGUEZ BAÑOS, ANDREA y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 04/07, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a 

(***6675**) CERVANTES CONESA, ALEJANDRO **59J por estar acreditado que es arrendatario de 
la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada 

3778/2021 (***3641**) MORENO MORENO, ROCIO y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 04/08, en particular:Se ha dado de alta como solicitante a 
(****5328*) MENDOZA MENDOZA, MANUEL **328V por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
EDUARDO 

3781/2021 (***9362**) HENAREJOS PEREZ, TANIA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento aportado no se ha formalizado en los términos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
2) La nota simple aportada está incompleta. 

3783/2021 (****0468*) KADDOUMI, CGOROUK y (****4799*) - Los integrantes de la unidad convivencia no poseen nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE y no queda acreditada su 
EL MAMOUNI, NOUREDDINE residencia legal en España. 

3803/2021 (***1942**) PARRAGA CHICO, MARIA DOLORES - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato , se 
sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
El Volante de empadronamiento aportado es ilegible. 

3804/2021 (***6855**) GOMEZ MARTINEZ, MARINA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular: No aporta la documentación indicada en el 
requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular: Es necesario aportar anexo al contrato firmado por ambas partes par justificar que la vivienda 
arrendada es para uso habitual, en caso de no ser así no cumpliría los requisitos para recibir la subvención. 

3808/2021 (****7443*) KAUR, PARMJIT - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
1) La nota simple no corresponde a la vivienda arrendada, hace referencia a un terreno. 
2) Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los indicados en la solicitud. 

3809/2021 (***3040**) TERUEL QUIÑONERO, LAURA y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
(***0816**) TORROGLOSA MIÑARRO, El contrato de arrendamiento de fecha 10/11/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
ENCARNACION MARIA Arrendamientos Urbanos. 

3811/2021 (***6007**) INIESTA-PINO ALCÁZAR, CLARA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
ELISA y (***5543**) CANDEL SANCHEZ, El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. Aporta una hoja de inscripción padronal y no 
CRISTINA el volante colectivo. 

3818/2021 (***4256**) COLLADOS GONZALEZ, JESUS - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
En el contrato aportado no se corresponde el arrendador con el que figura como titular de la propiedad en la nota simple. 

3821/2021 (****0823*) SINGH, JASWINDER - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 04/07, en particular:Los miembros de la unidad de 
convivencia según el volante de empadronamiento; difiere 
de los expresados por usted en la solicitud. 

3831/2021    (***2149**) GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparecen dos titulares de la vivienda, pero en el contrato solo firma uno de ellos. Deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias, también debe adjuntar la nota simple completa, ya que solo se ha 
adjuntado la primera página de la misma. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado corresponde al año 2020 y no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el 
documento actualizado a la fecha de solicitud. 

3833/2021 (***1499**) MORENO DEL MORAL, JORGE - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria (IPREM 
MÍNIMO) ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

3842/2021 (***5208**) CEREZUELA MARTINEZ, GABRIEL - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

3844/2021 (***7515**) FLOREZ OCAMPO, DIANA EVELYN - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
El volante de empadronamiento aportado no es colectivo. 

3847/2021 (***9736**) BERNAL GARCIA, LAURA - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, en particular: En el contrato 
de arrendamiento aportado figura FRANCISCO BERNAL SOTO como uno de los arrendatarios, pero no aparece como miembro de la unidad 
de convivencia en el volante de empadronamiento ni el la solicitud. En caso de que no resida en la vivienda será necesario aportar un anexo al 
contrato indicando que la única arrendataria es LAURA BERNAL. 

3877/2021 (***2855**) MARCO SANCHEZ, ALBA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento no se ha formalizado en los términos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

3885/2021 (****2305*) BAHAMONDE CAIZA, KARLA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
ESTEFANIA El contrato de arrendamiento no se ha formalizado en los términos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

NPE: A-291222-6880



Página 48241Número 299 Jueves, 29 de diciembre de 2022

Región de Murcia 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

Plaza de Santoña, 6 
30006 - Murcia Dirección General de Vivienda 

ANEXO III - 46 de 48 

 

 

 
3887/2021 (***5521**) CHICAIZA YEPEZ, JEFFERSON - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 

SANTIAGO y (****7278*) GONZALEZ SEVILLA, 1) El contrato de arrendamiento aportado no se rige por la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
NIMSI 2) El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que no consta la firma de las partes intervinientes en 

el mismo. 
3890/2021 (***1739**) LOPEZ LOPEZ, YOLANDA - Jesus Medina Ruiz Integrante unidad convivencia no tiene menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

3891/2021 (***1233**) MARIN ALEGRIA, JAVIER - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion    de fecha 04/07, en particular:El volante o certificado de 
empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que la composición de la unidad de convivencia deberá coincidir con 
aquella declarada en la solicitud. En el documento aportado aparece empadronado el arrendador de la vivienda. Debe presentar un volante de 
empadronamiento en el que solo aparezcan las personas de la unidad de convivencia 

3892/2021 (***8480**) LOPEZ MURIEL, VERONICA y - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
(***1425**) RECHE DOMINGO, MIGUEL excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente:Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 

ingresos. 
3895/2021 (***9489**) SANCHEZ CARRASCO, JAIME - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 

1) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. Es un volante individual. 
2) En la nota simple aportada aparece un tercero con pleno dominio sobre la finca arrendada distinto al que consta en el contrato como 
arrendador. 

3897/2021 (***2477**) TORNERO SAORIN, ISABEL - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. Para este caso son 700 
€/mes, y con el garaje y trastero incluidos resulta una cantidad de 525 euros mensuales. 

3901/2021 (***4995**) ALFARO NAVARRO, MIGUEL - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

3911/2021 (***4500**) LOPEZ MARTINEZ, ESTEFANIA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
1) La composición de la unidad de convivencia que consta en el volante de empadronamiento no coincide con la declarada en la solicitud. 
2) En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, y no se aporta documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de las personas propietarias. 

3913/2021 (***7734**) NAVARRO MARTÍNEZ, ANA MARÍA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: 
Debe aportar Nota simple actualizada y completa para acreditar el derecho de propiedad de la vivienda por parte del arrendador. Deberá 
aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de todas las personas propietarias de la vivienda. 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 01/11/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos 

3914/2021 (***4740**) TORRES MANTELET, ADRIAN - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: 
Acreditación de la representante de la mercantil arrendadora. 

3916/2021 (****3999*) MOUNIA, RHILANE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
La composición de la unidad de convivencia que consta en el volante de empadronamiento no coincide con la declarada en la solicitud. 

3935/2021 (***6184**) GONZÁLEZ MARINKOVICHS, - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha06/10/2022, en particular: Consultados los datos obrantes en la Agencia 
BEATRIZ y (***6525**) GONZALEZ Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del último ejercicio 
MARINKOVICHS, AMALIA fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud (2020) de todas las personas mayores de 16 años integrantes en su unidad de 

convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria (umbral máximo: inferior a 3 veces el 
IPREM, 22.558,77) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta 
establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

3938/2021 (***5600**) ROMERO TORIBIO, JESUS - No subsana la alegación de fecha 25/07/2022, en particular: "Una vez revisado el documento presentado en la subsanación, los miembros de 
la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento y la solicitud, difieren de los expresados en el contrato de arrendamiento 
(aparecen Alejandro Ramon y Mario Muñoz), debe justificarlo para poder seguir con la gestión del expediente" 

3947/2021 (***6816**) HERRERA TRUJILLO, JOSÉ ANTONIO    - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
La composición de la unidad de convivencia que consta en el volante de empadronamiento no coincide con la declarada en la solicitud. 

3960/2021 (***4329**) ZAPATA BAGO, MARIANO ALBERTO - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: debe aportar una Nota Simple actualizada. 

3981/2021 (***3459**) GARCIA RODRIGUEZ, MARCELA - No subsana el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18Julio2022, en particular: "Los miembros de la unidad de convivencia
MARIA según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. El justificante de rescisión del contrato de viviana no

es sufienciente, ya que sigue empadronada en la vivienda. Si no vive allí, debe solicitar la baja del empadronamiento y adjuntar un volante
actualizado, donde se refleje que la unidad de conviviencia de la vivienda coincide con la solicitud. 
Adicionalmente, es necesario un número de cuenta (IBAN) asociado a Nikita Degterev" 
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3985/2021 (***4597**) SANCHEZ ARMADA, MIGUEL y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022., en particular: En la nota simple la finca aparece como propiedad 

(***2286**) ALONSO AGUILAR, IRENE de dos titulares, y el contrato de arrendamiento solo aparece uno de ellos. Se debe aportar el consentimiento del segundo titular con derecho 
de propiedad en la vivienda. 

3999/2021 (***5586**) LOPEZ ARAN, JOSE MIGUEL - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, porque no indica el medio/forma de pago de la renta 
mensual y data de fecha 01/03/2020, estableciendo una duración de once meses. 
2) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, es un volante individual. 
3) El solicitante no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

4011/2021 (***5580**) TOMAS LOZANO, ANA BELEN - La composición de la unidad de convivencia indicada en el volante de empadronamiento no coincide con la declarada en la solicitud. 

4017/2021 (***5794**) GOMEZ MARTINEZ, SANDRA y - No contesta al requerimiento de subsanación de fecha 22Junio2022, en particular:El solicitante **57941S no tiene cuenta bancaria identificada 
(***5748**) ARCE MARTINEZ, GABRIEL 

4018/2021 (***5115**) GARRIDO ABELLAN, CLARA y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 06/10/2022, en particular: Consultados los datos obrantes en la Agencia 
(***0407**) LOPEZ SOLER, JUAN FRANCISCO Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del último ejercicio 

fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia 
no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria (umbral mínimo: superior a 0,5 veces IPREM, 
3.759,795 euros) sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta 
establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

4025/2021 (***3071**) LOPEZ MONTIEL, YOLANDA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con 
derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada. Se debe aportar el consentimiento de arrendamiento de todos los titulares con derecho de 
propiedad en la vivienda. 

4031/2021 (***5405**) CARRILLO RUIZ, TERESA DE JESUS y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 
(***6948**) ASENSI GINER, JORDI en particular: El volante o certificado de empadronamiento aportado por *4056V no se corresponde con la vivienda arrendada. Revisada la 

documentación aportada, queda justificada el no uso de la vivienda de su propiedad, pero debe adjuntar volante de empadronamiento en la 
vivienda objeto de la solicitud de ayuda (calle ermita vieja). Ambos beneficiarios Jordi Ansensi y Teresa deben 
estar empadronados en la vivienda□. 

4036/2021 (***5970**) MARTINEZ BALLESTER, FRANCISCO - No aporta documentación , el requisito indicado en la alegacion de fecha 11/07., en particular:Se ha dado de alta como solicitante a **705V 
JOSE y (***5989**) MARTINEZ GALVEZ, ANA por estar acreditado que es arrendatario 
ISABEL de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 

4052/2021 (***7688**) MORENO GABARRI, NEREA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022., en particular: 
El contrato no hace referencia a la Ley 291994, deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo 
no regulado expresamente en el contrato de fecha 25102021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada. Se debe aportar el consentimiento de 
arrendamiento de todos los titulares con derecho de propiedad en la vivienda 

4061/2021 (***3016**) GALLEGO TUDELA, JOSE MIGUEL y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 22/06/2022., en particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con 
(***9881**) FERNANDEZ HERNANDEZ, ESTHER derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s 

persona/s propietarias. 
4066/2021 (***3736**) MARTINEZ DE EGEA, CRISTINA - No aporta en el plazo correspondiente la documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022, 

en particular: 
No se dispone del número de expediente de VPO. 
Con la Nota Simple presentada no se puede verificar la propiedad que se especifica en el contrato, ya que aparece otra dirección. 

4074/2021 (***6115**) GÓMEZ GIL, GUSTAVO y (***3512**) - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 6.1.b) de la orden de convocatoria ni se acredita 
VIDAL MÉNDEZ, MARTA excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente:Los ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo 

de ingresos. 
4077/2021 (***6092**) APARICIO FERNANDEZ, ESTEFANIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 

aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento COLECTIVO actualizado a la fecha de solicitud, ya que el 
presentado es un volante individual. 

4091/2021 (***3598**) ANDREU MORENO, CRISTOBAL - En la nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. 

4094/2021 (***9879**) TOMAS NICOLAS, ANDREA 

NPE: A-291222-6880
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- No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular: En el contrato aparece como arrendataria a 
ANTONIO LOZA CASTEJÓN, y esta persona no aparece empadronada en la vivienda ni en la solicitud de la ayuda. En caso de que esta 
persona ya no sea arrendataria de dicha vivienda, debe aportar anexo o actualización del contrato. Si continua como arrendataria deberá 
aparecer en el volante de empadronamiento colectivo y aportar su IBAN. Tambieén debe aportar los consentimientos necesarios para consultar 
la información en poder de las Adm Publicas que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o en caso de oposición 
deberá aportar la documentación correspondiente 

4099/2021 (***5293**) GONZÁLEZ FENOL, MARINA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
El volante de empadronamiento aportado es individual. 

4100/2021 (***2472**) BELCHI SERRANO, NATALIA DEL - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
ROSARIO 

4109/2021 (***5356**) NICOLAS LORCA, JESSICA y - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
(***1072**) SANTIAGO LOPEZ, FERNANDO JOSE 

Total de expedientes: 637 
 

EL CONSEJERO 
P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA 

Orden de 10/09/2019 - BORM nº 212, de 13/09/2019 
 En Murcia a 15 de diciembre de 2022 

Fdo: José Francisco Lajara Martínez 
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