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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Fomento e Infraestructuras

6970 Orden de Resolución del Programa de Ayudas destinadas 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 Vivienda 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 al 
alquiler de 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 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: Ayudas destinadas 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 
20 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.

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 
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ayuda solicitada no pudiendo ser estimadas sus solicitudes al rebasar la cuantía 
máxima del crédito fijado en la 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 Ayudas destinadas al alquiler de vivienda en la Región de 
Murcia fijado en la Orden 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), extracto publicado en el 
BORM n.º 234, de 08/10/2021 se eleva a un total de 2.389.010,00 € con cargo a 
la partida presupuestaria 140200.431A.48662, en el proyecto de gastos 47661, 
subproyecto 047661220002.

Este crédito se convalida en el ejercicio presupuestario 2022 en la misma 
partida/proyecto presupuestario con cargo al documento autorizado del crédito 
n.º 18927/2022.

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 (47661) 2.389.010,00€ 2.386.603,00€ 2.407,00€

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 (47661) con cargo al documento contable “A” N.º 
18927/2022.

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 
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 y 
Anexo II de esta orden, reúnen 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 al alquiler de 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 en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.
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Considerando: Que en el Anexo II se incluyen todas las solicitudes que, 
cumpliendo las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las normas 
reguladoras de estas ayudas para adquirir la condición de beneficiario, no pueden 
obtenerla por no existir crédito suficiente en la convocatoria para la concesión de 
ayudas.

Considerando: Que conforme establece el artículo 4 de la Orden 1 
de octubre de 2021, por la que se convocan estas ayudas, se concede a las 
personas solicitantes beneficiarias del Programa Ayudas destinadas al alquiler de 
vivienda una ayuda de 40 por ciento de la renta mensual que deban satisfacer 
por el alquiler de la vivienda. Teniendo en cuenta que, en el supuesto de que 
la/s persona/s arrendataria/s tenga/n más de 65 años de edad en el momento 
de la presentación de la solicitud, esta ayuda será del 50 por ciento de la renta 
mensual.

Considerando: Que, conforme a lo establecido en el artículo 19 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.

Considerando: Que el importe total de las ayudas a conceder a las 
personas solicitantes incluidas en el Anexo I programa de Ayudas destinadas 
al alquiler de vivienda asciende a 2.386.603,00 € 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 al alquiler de vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria), 
extracto publicado en el BORM n.º 234, de 08/10/2021.

Considerando: Que las personas solicitantes incluidas en el Anexo III no 
acreditan el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos para 
el programa de Ayudas destinadas al alquiler de vivienda 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 al alquiler de 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 allí se recogen.

Considerando: Que las ayudas se abonarán a la persona beneficiaria, 
previa justificación de las mismas, presentando en en el plazo de 1 mes, desde 
la publicación de la presente Orden de concesión en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, la documentación relacionada en el artículo 23 de la Orden de 1 de 
octubre de 2021, por la que se convocan las ayudas.

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.
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Vista la propuesta de fecha 20 de diciembre de 2022, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Delegada de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, el 23 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 Ayudas destinadas al 
alquiler de vivienda por importe total de 2.386.603,00€ ascendiendo la parte 
financiada con cargo a fondos del Estado a 2.386.603,00€ con cargo a la 
partida presupuestaria: 140200.431A.48662, N.º Proyecto 47661, subproyecto 
047661220002, del estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2022 
documento contable “A” 18927/2022.

Tercero.- Desestimar las solicitudes de concesión de ayudas realizadas 
por las personas solicitantes incluidas en el Anexo II ya que, ordenadas según 
el orden de prelación establecida en las correspondientes bases reguladoras y 
convocatoria, cumpliendo las condiciones administrativas y técnicas establecidas 
en la normativa de aplicación a estas ayudas, no pueden concederse por no 
existir crédito suficiente en la convocatoria para la concesión de las ayudas.

Cuarto.- 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 al alquiler de 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.

Quinto.- Publicar, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Orden 
de Orden 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), 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 
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 
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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, a 27 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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Región de Murcia 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras□ 

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 AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDA (Plan 2018-2021 (R. D. 106/2018)) 
Relaciones ...........: 21001, 21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21007, 21008, 21009, 21010, 21011, 21012, 21013, 21014, 21015, 21016, 21017, 21018, 21019, 

21020, 21021, 21022, 21023, 21024, 21025, 21026, 21027, 21028, 21029, 21030, 21031/2022 
 
 

Programa ......: 431A Presupuesto ..: 22 Proyecto .......: 47661 
Sección/Servicio....: 140200 Concepto ......: 48662 Subproyecto..: 047661220002 

 
 

Nº  Expediente 
 

Rel. Pago 
 

Beneficiario/Perceptor 
 

CIF 
 

IBAN 
 

Fecha Solicitud 
Ayuda Total 
Expediente 

Ayuda 
Acumulada 

 

0001 3676/2021 21001/2022 PASTOR GARCIA, ANA BELEN ***6764** ********************9818 25/11/21 4.320,00 4.320,00 
0002 800/2021 21001/2022 CHACON CANOVAS, MARIA ***7867** ********************1879 09/11/21 3.840,00 8.160,00 
0003 2220/2021 21001/2022 PASCUAL GARCIA, JUAN DIEGO ***3673** ********************5974 23/11/21 3.364,00 11.524,00 
0004 2249/2021 21001/2022 BATISTA BATISTA, EDUARDO ***5966** ********************6339 22/11/21 1.350,00 12.874,00 
0005 2249/2021 21001/2022 ROJAS GILBERTE, MARIA ELENA ***7364** ********************9285 22/11/21 1.350,00 14.224,00 
0006 3213/2021 21001/2022 JARRARI ECH-CHOAYBY, ABDELAAZIZ ***7439** ********************0679 22/11/21 3.600,00 17.824,00 
0007 2178/2021 21001/2022 VICENTE NICOLAS, FLORENCIO ***0936** ********************3621 18/11/21 6.000,00 23.824,00 
0008 54/2021 21001/2022 PORTELA DIAZ, MARIA ISABEL ***2659** ********************2638 11/10/21 7.200,00 31.024,00 
0009 191/2021 21001/2022 MARTINEZ SANCHEZ, FULGENCIO ***3655** ********************8836 16/10/21 4.195,20 35.219,20 
0010 82/2021 21001/2022 MORALES GAROFANO, GABRIEL ***6705** ********************1194 18/10/21 6.120,00 41.339,20 
0011 263/2021 21001/2022 GAMBIN ALVAREZ, JESUS ***0946** ********************4549 20/10/21 1.350,00 42.689,20 
0012 263/2021 21001/2022 NEAGU VOICULESCU, ALEXANDRU COSMIN ***2830** ********************0012 20/10/21 1.350,00 44.039,20 
0013 263/2021 21001/2022 VOICULESCU VOICULESCU, FLORENTINA DOLORES ***7361** ********************0012 20/10/21 1.350,00 45.389,20 
0014 827/2021 21001/2022 FRUTOS MARTINEZ, ANTONIO ***3296** ********************2653 21/10/21 4.599,00 49.988,20 
0015 172/2021 21001/2022 SANCHEZ NICOLAS, ESMERALDA ***5757** ********************3217 24/10/21 4.000,00 53.988,20 
0016 286/2021 21001/2022 TUDELA SOTO, MARIA ROSA ***7714** ********************9224 26/10/21 2.868,75 56.856,95 
0017 286/2021 21001/2022 SANCHEZ MORENO, JUAN ***4533** ********************9224 26/10/21 2.295,00 59.151,95 
0018 284/2021 21001/2022 GUERAO SANCHEZ, PETROLA ***9456** ********************9474 26/10/21 2.430,00 61.581,95 
0019 310/2021 21001/2022 TORRES FERNANDEZ, JESUS ***2313** ********************0616 27/10/21 4.725,00 66.306,95 
0020 458/2021 21001/2022 GIL LOPEZ, ANGELES ***6637** ********************4029 29/10/21 4.200,00 70.506,95 
0021 811/2021 21001/2022 MOLTO RODRIGUEZ, VICENTE ***0256** ********************8873 02/11/21 1.638,00 72.144,95 
0022 1271/2021 21001/2022 RODRIGUEZ GARCIA, GEORGINA ***2230** ********************3962 04/11/21 3.520,00 75.664,95 
0023 673/2021 21001/2022 CHAOU, SAADIA ****3950* ********************4214 05/11/21 5.184,00 80.848,95 
0024 594/2021 21001/2022 GOMEZ CARREIRAS, DAVID ***0621** ********************3925 05/11/21 4.032,00 84.880,95 
0025 580/2021 21001/2022 CARPINTERO MARTINEZ, CARMEN MARIA ***4217** ********************0173 05/11/21 4.608,00 89.488,95 

     Total relación 89.488,95  

0026 681/2021 21002/2022 TERUEL LOPEZ, JOSE ***2114** ********************0828 07/11/21 7.250,00 96.738,95 
0027 1029/2021 21002/2022 REAL YAÑEZ, MARIA ELENA ***7649** ********************7400 08/11/21 5.040,00 101.778,95 
0028 1219/2021 21002/2022 EL HASSANI, CHERKAOUI ****4672* ********************7838 09/11/21 4.176,00 105.954,95 
0029 839/2021 21002/2022 MUNTEAN , SINORINA ****2685* ********************4315 10/11/21 1.520,00 107.474,95 
0030 839/2021 21002/2022 SAVA, IOAN ****1295* ********************4315 10/11/21 1.520,00 108.994,95 
0031 831/2021 21002/2022 ABDELKABIR, EL HARRAM ****4812* ********************9618 10/11/21 1.710,00 110.704,95 
0032 831/2021 21002/2022 ESSRAIDI, MEGNIA ****7077* ********************9618 10/11/21 1.710,00 112.414,95 
0033 1049/2021 21002/2022 ROBLES MIÑANO, MANUEL ***9393** ********************2013 10/11/21 2.277,00 114.691,95 
0034 1163/2021 21002/2022 LOPEZ DIAZ, MARIA DOLORES ***3798** ********************6485 11/11/21 4.656,96 119.348,91 
0035 1261/2021 21002/2022 MARTINEZ LOPEZ, MARIA CARMEN ***6184** ********************3969 11/11/21 6.480,00 125.828,91 
0036 1091/2021 21002/2022 GONZALEZ BASTIDA, SALVADOR ***5967** ********************4293 12/11/21 8.820,00 134.648,91 
0037 1861/2021 21002/2022 CASTEJON TORNEL, ANA BELEN ***1508** ********************2608 15/11/21 3.679,20 138.328,11 
0038 1464/2021 21002/2022 MARTINEZ CASTILLO, NURIA ***4439** ********************7771 15/11/21 4.651,20 142.979,31 
0039 1589/2021 21002/2022 GARCIA CANOVAS, ANTONIO ***5316** ********************5204 16/11/21 1.258,48 144.237,79 
0040 1624/2021 21002/2022 RIOS ALVAREZ, NOELIA ***9428** ********************0214 16/11/21 4.698,20 148.935,99 
0041 1827/2021 21002/2022 RODRIGUEZ HENAREJOS, GEMA ***0771** ********************8278 17/11/21 4.352,00 153.287,99 
0042 1452/2021 21002/2022 PALENCIA CAMPO, MARIBEL ESTHER ****1341* ********************2318 17/11/21 3.648,00 156.935,99 
0043 1485/2021 21002/2022 SAAVEDRA ESPINOZA, BERTHA MARIELLY ***6159** ********************5224 17/11/21 3.240,00 160.175,99 
0044 1889/2021 21002/2022 FERNANDEZ CAMPILLO, MONICA ***0635** ********************4714 17/11/21 2.520,00 162.695,99 
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0045 1501/2021 21002/2022 ALBERT ORTIZ, NOELIA ***9274** ********************0401 17/11/21 2.080,00 164.775,99 
0046 1538/2021 21002/2022 HABIBECHE PEREZ, SORAYA ***5929** ********************0124 17/11/21 5.040,00 169.815,99 
0047 1685/2021 21002/2022 ROSILLO LOPEZ, MARIA CARMEN ***8639** ********************8251 18/11/21 6.209,28 176.025,27 
0048 2022/2021 21002/2022 SANCHEZ GARCIA, GINES ***2895** ********************4464 18/11/21 6.120,00 182.145,27 
0049 2078/2021 21002/2022 SOLER GRIS, MANUEL ***6608** ********************4861 18/11/21 4.464,00 186.609,27 
0050 1636/2021 21002/2022 GARCIA VALERA, JOSEFINA ***6683** ********************2661 18/11/21 2.216,59 188.825,86 

     Total relación 99.336,91  

0051 1683/2021 21003/2022 SERRANO RUIZ, MARIA CARMEN ***2263** ********************2867 18/11/21 3.250,00 192.075,86 
0052 2172/2021 21003/2022 ALVAREZ ROLDAN, JOSE MIGUEL ***1167** ********************0554 18/11/21 3.456,00 195.531,86 
0053 2208/2021 21003/2022 CERVANTES GIMENEZ, ANA MARIA ***4701** ********************3119 18/11/21 4.940,00 200.471,86 
0054 2973/2021 21003/2022 MARTINEZ GOMEZ, MANUELA ***2169** ********************5925 19/11/21 3.088,80 203.560,66 
0055 1661/2021 21003/2022 EL AMMARY , BENNACEUR ****6966* ********************1006 20/11/21 3.646,80 207.207,46 
0056 1994/2021 21003/2022 BERMEJO GARCIA, JOSE FRANCISCO ***9504** ********************1144 21/11/21 1.500,00 208.707,46 
0057 1994/2021 21003/2022 CÁNOVAS HERNÁNDEZ, MARÍA TERESA ***5955** ********************0968 21/11/21 1.500,00 210.207,46 
0058 1892/2021 21003/2022 ESPINOSA ESPINOSA, JAIME FABIAN ***9498** ********************5935 21/11/21 4.936,00 215.143,46 
0059 2954/2021 21003/2022 RAMIREZ ESPADA, JUDITH ***9825** ********************7742 22/11/21 2.851,20 217.994,66 
0060 2669/2021 21003/2022 MONTOYA GARRIDO, FELIPE ***2827** ********************3636 22/11/21 3.120,00 221.114,66 
0061 2268/2021 21003/2022 ASIS ARABIT, ANA ***2028** ********************3207 22/11/21 1.680,00 222.794,66 
0062 3697/2021 21003/2022 MICO LOPEZ, JUAN MIGUEL ***2949** ********************1452 25/11/21 3.132,00 225.926,66 
0063 3529/2021 21003/2022 AOUISSI, MHAMMED ****2225* ********************1531 26/11/21 4.320,00 230.246,66 
0064 3549/2021 21003/2022 PAÑI JAPA, MARIA PIEDAD ***4232** ********************2783 26/11/21 4.262,40 234.509,06 
0065 3572/2021 21003/2022 DIAZ MOLINA, ILUMINADA ***1681** ********************0235 26/11/21 3.780,00 238.289,06 
0066 3426/2021 21003/2022 LOPEZ HERNANDEZ, ISABEL ***5816** ********************6912 26/11/21 6.300,00 244.589,06 
0067 3160/2021 21003/2022 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA ESPERANZA ***9440** ********************1547 28/11/21 3.600,00 248.189,06 
0068 3252/2021 21003/2022 JIMENEZ NEILA, ALBA MARIA ***0269** ********************5393 29/11/21 3.640,00 251.829,06 
0069 3185/2021 21003/2022 RUIZ TERUEL, MARIA JOSE ***5780** ********************0710 29/11/21 2.112,00 253.941,06 
0070 3404/2021 21003/2022 MENDEZ BRUGAROLAS, FRANCISCO ***5891** ********************0312 29/11/21 2.720,00 256.661,06 
0071 3404/2021 21003/2022 AREVALO MARTINEZ, SEBASTIANA ***2932** ********************0312 29/11/21 3.400,00 260.061,06 
0072 3415/2021 21003/2022 DURA GARCIA, DANIEL ***3891** ********************4621 29/11/21 3.542,00 263.603,06 
0073 3240/2021 21003/2022 AOUFIR, NAOUAL ****6281* ********************0136 29/11/21 665,60 264.268,66 
0074 3240/2021 21003/2022 YOUNOUSSI KBIRI, SAID ***0203** ********************0136 29/11/21 665,60 264.934,26 

     Total relación 76.108,40  

0075 3239/2021 21004/2022 FERNANDEZ LOPEZ, ROSA ***4983** ********************4097 29/11/21 3.153,60 268.087,86 
0076 3518/2021 21004/2022 ALONSO ANDREO, MARIA RAQUEL ***1916** ********************1920 29/11/21 4.816,00 272.903,86 
0077 4024/2021 21004/2022 HAJJI, MOHAMMADINE ****8145* ********************8125 30/11/21 5.760,00 278.663,86 
0078 116/2021 21004/2022 MARTINEZ APARICIO, JOSE ANTONIO ***5442** ********************7988 18/10/21 3.240,00 281.903,86 
0079 205/2021 21004/2022 CEFERINO DOMINGUEZ, ANTONIO MANUEL ***3893** ********************6024 19/10/21 1.760,00 283.663,86 
0080 119/2021 21004/2022 DAVID , DUMITRU MARIAN ****8214* ********************2396 21/10/21 2.160,00 285.823,86 
0081 119/2021 21004/2022 DUMITRASCU, STEFANIA ****8214* ********************2396 21/10/21 2.160,00 287.983,86 
0082 138/2021 21004/2022 GALERA VIDAL, JUAN RAMON ***2934** ********************5326 21/10/21 5.400,00 293.383,86 
0083 174/2021 21004/2022 GONZALEZ CASCALES, MARIA ARGEME ***3753** ********************6196 22/10/21 1.800,00 295.183,86 
0084 964/2021 21004/2022 NAVARRO BASCUÑANA, MARÍA REMEDIOS ***5979** ********************0412 25/10/21 2.148,36 297.332,22 
0085 964/2021 21004/2022 GÓMEZ GÓMEZ, PASCUAL ***4982** ********************0412 25/10/21 2.148,24 299.480,46 
0086 238/2021 21004/2022 BERENGUER MAS, JOSE ANTONIO ***1983** ********************3081 25/10/21 2.979,20 302.459,66 
0087 265/2021 21004/2022 SANCHEZ CEGARRA, GLORIA ***5031** ********************7586 26/10/21 1.769,88 304.229,54 
0088 265/2021 21004/2022 GIMENEZ GOMEZ, JONATAN ***5541** ********************8927 26/10/21 1.769,88 305.999,42 
0089 285/2021 21004/2022 FERNANDEZ HERNANDEZ, JOSEFA CONCEPCION ***5186** ********************3222 26/10/21 6.750,00 312.749,42 
0090 281/2021 21004/2022 ALOIA, MARIO ANTONIO ****0232* ********************1556 26/10/21 4.600,00 317.349,42 
0091 416/2021 21004/2022 SANCHEZ CONTRERAS, MARIA TERESA ***4242** ********************1824 28/10/21 2.544,00 319.893,42 
0092 686/2021 21004/2022 DEL POZO GIL DE PAREJA, ISAAC ***0482** ********************2534 02/11/21 1.800,00 321.693,42 
0093 686/2021 21004/2022 DELGADO ALARCON, JESSICA MARCIA ***3822** ********************2534 02/11/21 3.000,00 324.693,42 
0094 1307/2021 21004/2022 TURPIN GUILLAMON, MARIA FE ***0083** ********************3773 08/11/21 616,00 325.309,42 
0095 1307/2021 21004/2022 TURPIN GUILLAMON, JAIME ***3733** ********************3773 08/11/21 616,00 325.925,42 
0096 1307/2021 21004/2022 TURPIN GUILLAMON, ALBERTO ***0889** ********************3773 08/11/21 616,00 326.541,42 
0097 1307/2021 21004/2022 TURPIN GUILLAMON, CELIA ***0092** ********************3773 08/11/21 616,00 327.157,42 
0098 801/2021 21004/2022 CHERKAOUI , AZIZA ****0248* ********************5427 09/11/21 2.400,00 329.557,42 
0099 1004/2021 21004/2022 ESCUDERO MONTEAGUDO, ISIDRO ***9994** ********************1113 09/11/21 2.628,00 332.185,42 
0100 1004/2021 21004/2022 GIL GOMEZ, ALICIA ***1814** ********************4565 09/11/21 2.628,00 334.813,42 

     Total relación 69.879,16  

0101 914/2021 21005/2022 DOLL PUIG, RAMON ***2738** ********************2931 10/11/21 2.400,00 337.213,42 
0102 3578/2021 21005/2022 LOPEZ MARTINEZ, MANUELA ***1229** ********************4327 11/11/21 4.560,00 341.773,42 
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0103 1147/2021 21005/2022 ASENSIO GUEVARA, CARMEN ***1448** ********************5873 11/11/21 5.594,00 347.367,42 
0104 1196/2021 21005/2022 MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIO ***3480** ********************9957 12/11/21 2.628,00 349.995,42 
0105 1196/2021 21005/2022 TORNEL MELGAREJO, JOSEFA ***2640** ********************9957 12/11/21 2.628,00 352.623,42 
0106 1177/2021 21005/2022 DRISSI, FATMI ****6175* ********************9790 12/11/21 1.196,00 353.819,42 
0107 1101/2021 21005/2022 GOMEZ ALONSO, MARIA DOLORES ***1388** ********************2556 12/11/21 3.900,00 357.719,42 
0108 1405/2021 21005/2022 SABATEL ARENAS, CARMEN ***5894** ********************1563 15/11/21 2.128,00 359.847,42 
0109 1866/2021 21005/2022 BASSANESE, MIRTA VIRGINIA ****2225* ********************2829 15/11/21 4.050,00 363.897,42 
0110 1866/2021 21005/2022 MARTIN LOPEZ, CARLOS ALBERTO ***4089** ********************2829 15/11/21 4.050,00 367.947,42 
0111 1468/2021 21005/2022 DIAZ LOZANO, PEDRO ***4503** ********************4492 15/11/21 2.880,00 370.827,42 
0112 1566/2021 21005/2022 ACOSTA URBANO, ALBERTO ***8616** ********************2548 15/11/21 1.728,00 372.555,42 
0113 1566/2021 21005/2022 GARCIA SANCHEZ, MARIA ***9397** ********************4621 15/11/21 1.728,00 374.283,42 
0114 1561/2021 21005/2022 GONZALEZ JORDAN, MARIA ***7353** ********************0074 16/11/21 1.800,00 376.083,42 
0115 1561/2021 21005/2022 MARTINEZ GONZALEZ, LORENZA ***5693** ********************1168 16/11/21 1.440,00 377.523,42 
0116 1525/2021 21005/2022 BOUDLAL , ANOUAR ****6729* ********************1326 16/11/21 1.430,00 378.953,42 
0117 1504/2021 21005/2022 HOYOS MARTINEZ, MARAVILLAS ***3523** ********************6225 16/11/21 1.456,00 380.409,42 
0118 1842/2021 21005/2022 MARIN CARMONA, MARIA DEL CARMEN ***1775** ********************8134 17/11/21 2.016,00 382.425,42 
0119 1842/2021 21005/2022 MELGARES AGUILAR, SANCHEZ MARIO ***1343** ********************8134 17/11/21 2.016,00 384.441,42 
0120 1489/2021 21005/2022 VEGAS JUEZ, ANA MARIA ***0899** ********************5004 17/11/21 2.992,50 387.433,92 
0121 1562/2021 21005/2022 IBAÑEZ RECHE, JUANA ***0115** ********************6443 17/11/21 4.169,90 391.603,82 
0122 1939/2021 21005/2022 SHAKOOR, ASIM ****0763* ********************3040 18/11/21 2.695,68 394.299,50 
0123 1981/2021 21005/2022 SAURA ARANDA, CAYETANO ***5220** ********************4304 18/11/21 8.100,00 402.399,50 
0124 2127/2021 21005/2022 GARCIA HERNANDEZ, SILVIA RAQUEL ***5245** ********************1531 18/11/21 2.370,00 404.769,50 

     Total relación 69.956,08  

0125 1632/2021 21006/2022 MADRID TORRALBA, VANESSA ***9899** ********************3443 18/11/21 1.380,00 406.149,50 
0126 2305/2021 21006/2022 SANTIAGO MARTIN, DOLORES ***7741** ********************2024 18/11/21 5.274,38 411.423,88 
0127 2377/2021 21006/2022 BOUCHMAMA, SALAH ****5096* ********************4865 18/11/21 3.240,00 414.663,88 
0128 2757/2021 21006/2022 LUNA FERNANDEZ, ESTEFANIA ***4000** ********************8763 19/11/21 4.590,00 419.253,88 
0129 2754/2021 21006/2022 JOLANTA BEATA, BORKOWSKA ****1904* ********************1023 19/11/21 1.575,00 420.828,88 
0130 2161/2021 21006/2022 GIL PALAO, ESPERANZA ***2776** ********************5993 19/11/21 5.292,00 426.120,88 
0131 2865/2021 21006/2022 VICENTE GARCIA, CARMEN ***1761** ********************2156 19/11/21 5.760,00 431.880,88 
0132 2638/2021 21006/2022 MATEOS SIMON, JUAN ***8243** ********************0617 19/11/21 4.320,00 436.200,88 
0133 3197/2021 21006/2022 SEGURA LORENTE ADORACION ***7547** ********************1774 22/11/21 7.575,48 443.776,36 
0134 3112/2021 21006/2022 ALMAGRO GARCIA, ALBA ***5359** ********************9740 22/11/21 1.339,20 445.115,56 
0135 3222/2021 21006/2022 GUZMÁN MAIQUEZ, ANA BELÉN ***1385** ********************6348 22/11/21 780,00 445.895,56 
0136 3222/2021 21006/2022 PEDRERO PIÑERO, DIEGO ***0145** ********************6348 22/11/21 780,00 446.675,56 
0137 3115/2021 21006/2022 LOPEZ MORA, CAYETANO ***7004** ********************0222 22/11/21 4.104,00 450.779,56 
0138 2855/2021 21006/2022 ORCAJADA ROMAN, MARIA TRINIDAD ***1776** ********************5768 24/11/21 1.800,00 452.579,56 
0139 2731/2021 21006/2022 RUS FERNANDEZ, GINES ***4028** ********************9855 24/11/21 1.638,00 454.217,56 
0140 3681/2021 21006/2022 MOROZOVA MOROZOVA, OLGA ***6730** ********************6903 25/11/21 3.264,00 457.481,56 
0141 3678/2021 21006/2022 GIMENEZ MARTINEZ, ANTONIO LUIS ***2922** ********************2400 25/11/21 2.132,00 459.613,56 
0142 3536/2021 21006/2022 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARAVILLAS ***5846** ********************0725 26/11/21 5.440,00 465.053,56 
0143 3501/2021 21006/2022 TOUMI, KARIMA ****3877* ********************6077 26/11/21 2.000,00 467.053,56 
0144 3501/2021 21006/2022 ZAPLANA DENIA, ANTONIO ***7408** ********************0499 26/11/21 2.000,00 469.053,56 
0145 3329/2021 21006/2022 AGUILAR MITMA, WINDSOR ***9509** ********************9599 26/11/21 5.600,00 474.653,56 
0146 2997/2021 21006/2022 FERNANDEZ AVILES, MARTA ***1306** ********************1010 27/11/21 3.024,00 477.677,56 
0147 3136/2021 21006/2022 PEREZ ALBALADEJO, DAVID ***9525** ********************0620 28/11/21 2.800,00 480.477,56 
0148 3419/2021 21006/2022 GUERRERO MARTINEZ, ALVARO ***3724** ********************4155 29/11/21 1.287,00 481.764,56 
0149 3419/2021 21006/2022 DE ROSSI HERNÁNDEZ, CLAUDIA DE ***6102** ********************2923 29/11/21 1.287,00 483.051,56 

     Total relación 78.282,06  

0150 3494/2021 21007/2022 DOUBLI, ABDERRAHMANE ****7857* ********************3624 29/11/21 2.560,00 485.611,56 
0151 3427/2021 21007/2022 GIL NAVARRO, CARMEN ***0598** ********************8542 29/11/21 3.400,00 489.011,56 
0152 3167/2021 21007/2022 ALMIRA SANTACRUZ, ENCARNACION ***8307** ********************1047 29/11/21 1.680,00 490.691,56 
0153 3691/2021 21007/2022 CEPEDANO MARTINEZ, PALOMA ***0669** ********************6906 30/11/21 5.184,00 495.875,56 
0154 4039/2021 21007/2022 RODRIGUEZ ANDRES, ANA ISABEL ***4643** ********************0681 30/11/21 5.040,00 500.915,56 
0155 3727/2021 21007/2022 GARCIA FERNANDEZ, JOSE PEDRO ***0202** ********************4608 30/11/21 3.840,00 504.755,56 
0156 3907/2021 21007/2022 GONZÁLEZ ZAPATA, NEREA ***7312** ********************3475 30/11/21 2.360,00 507.115,56 
0157 3722/2021 21007/2022 MARTINEZ CAMPOS, PABLO ***3843** ********************9150 30/11/21 3.456,00 510.571,56 
0158 3942/2021 21007/2022 PEREZ MARTINEZ, LUCIA ***4220** ********************2965 30/11/21 2.012,92 512.584,48 
0159 3957/2021 21007/2022 GHALMI, AZIZ ****5569* ********************9269 30/11/21 1.462,00 514.046,48 
0160 65/2021 21007/2022 ALEMAN CAPEL, PABLO ***0201** ********************5224 15/10/21 5.760,00 519.806,48 
0161 2531/2021 21007/2022 GARCIA MONTOYA, FRANCISCO JAVIER ***1206** ********************1250 22/11/21 800,00 520.606,48 
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0162 2531/2021 21007/2022 BEJAR PUERTA, MARIA ***1804** ********************9518 22/11/21 800,00 521.406,48 
0163 2380/2021 21007/2022 TOVAR ALARCÓN, FRANCISCO ***7582** ********************7038 23/11/21 3.780,00 525.186,48 
0164 388/2021 21007/2022 ROBLES PEREZ, ISAIAS ***0185** ********************5385 28/10/21 5.760,00 530.946,48 
0165 1406/2021 21007/2022 GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIA ***7934** ********************4544 16/11/21 2.640,00 533.586,48 
0166 328/2021 21007/2022 GOMEZ MIRALLES, EVELIN ***1918** ********************9102 28/10/21 3.520,00 537.106,48 
0167 12/2021 21007/2022 RUIZ SALANOVA, MARIA ***9795** ********************4797 10/10/21 6.551,42 543.657,90 
0168 2678/2021 21007/2022 ARMERO VALERO, ESTER ***3871** ********************5927 24/11/21 5.280,00 548.937,90 
0169 3988/2021 21007/2022 ROMAGUERA FELIPE, JUANA MARIA ***2840** ********************2559 30/11/21 3.240,00 552.177,90 
0170 786/2021 21007/2022 ROGERIO BERNARDEZ, ROCIO ***5421** ********************9722 08/11/21 3.264,00 555.441,90 
0171 858/2021 21007/2022 RODRÍGUEZ VERA, ADELA ***1910** ********************5217 21/10/21 7.938,00 563.379,90 
0172 3293/2021 21007/2022 TORRES GONZALEZ, LUCIA ***9380** ********************8897 26/11/21 1.235,00 564.614,90 
0173 3293/2021 21007/2022 TORROGLOSA GINER, DANIEL ***9063** ********************6829 26/11/21 1.235,00 565.849,90 
0174 2262/2021 21007/2022 ROMERA JODAR, ENCARNACION ***4599** ********************7127 22/11/21 6.480,00 572.329,90 

     Total relación 89.278,34  

0175 759/2021 21008/2022 MILLAN MATEO, MARIA ***3718** ********************1130 08/11/21 2.080,00 574.409,90 
0176 2598/2021 21008/2022 ARTEAGA JARAMILLO, NELLY IBRAILA ***4849** ********************1807 24/11/21 4.230,00 578.639,90 
0177 2598/2021 21008/2022 SANCHEZ PARRALES, KLEBER FRANCISCO ***5825** ********************2282 24/11/21 4.230,00 582.869,90 
0178 305/2021 21008/2022 ALBALADEJO CARDOS, JORGE ***5600** ********************3550 26/10/21 3.220,00 586.089,90 
0179 1079/2021 21008/2022 SANCHEZ VALERA, ISABEL ***2964** ********************5184 09/11/21 3.400,00 589.489,90 
0180 2510/2021 21008/2022 RAGONA GUTTILLA, VANINA ANDREA ***7667** ********************6483 22/11/21 3.780,00 593.269,90 
0181 2403/2021 21008/2022 MARTIN MARTIN, FELIPE ***7135** ********************5099 18/11/21 5.472,00 598.741,90 
0182 3509/2021 21008/2022 BERRANEB BALKAIMA, ABDELOIFI ***0008** ********************4018 26/11/21 1.120,00 599.861,90 
0183 3509/2021 21008/2022 KERROUMI, MARIA ****7590* ********************4018 26/11/21 1.120,00 600.981,90 
0184 1013/2021 21008/2022 BENITEZ SOTO, JESUS ***0428** ********************1282 08/11/21 3.515,40 604.497,30 
0185 1110/2021 21008/2022 ALONSO ALCAZAR, MARIA PILAR ***5873** ********************2647 12/11/21 3.360,00 607.857,30 
0186 1921/2021 21008/2022 GOMARIZ GARCIA, NOELIA ***5192** ********************8605 17/11/21 5.760,00 613.617,30 
0187 1006/2021 21008/2022 SANTIBAÑEZ MARGÜE, CARLA ANDREA ****4244* ********************8177 09/11/21 3.212,98 616.830,28 
0188 3098/2021 21008/2022 DELGADO GARCIA, ROSARIO ***8189** ********************1205 29/11/21 4.233,60 621.063,88 
0189 2065/2021 21008/2022 MUIÑO MONTESINOS, CRISTINA ***3425** ********************0314 22/11/21 3.360,00 624.423,88 
0190 1295/2021 21008/2022 GARCIA ROSA, JOSE ***3895** ********************1017 13/11/21 3.600,00 628.023,88 
0191 454/2021 21008/2022 CABALLERO RODRIGUEZ, DAVID ***1112** ********************7403 03/11/21 5.760,00 633.783,88 
0192 571/2021 21008/2022 TAOUAF, ABDELLILAH ****5319* ********************8055 05/11/21 4.320,00 638.103,88 
0193 478/2021 21008/2022 NICOLAS BERNAL, MARTA ***4610** ********************2348 04/11/21 876,00 638.979,88 
0194 478/2021 21008/2022 LOPEZ LEAL, RUBEN ***5305** ********************1983 04/11/21 876,00 639.855,88 
0195 1792/2021 21008/2022 LOPEZ MARTINEZ, FUENSANTA ***0941** ********************9493 17/11/21 6.262,20 646.118,08 
0196 3612/2021 21008/2022 MOLINA NUÑEZ, ANGELA ***2148** ********************6826 29/11/21 1.200,00 647.318,08 
0197 937/2021 21008/2022 GONZALEZ GARCIA, YOLANDA ***9580** ********************7648 09/11/21 3.724,00 651.042,08 
0198 1010/2021 21008/2022 BONAQUE RIENDA, URSULA ***7729** ********************5759 08/11/21 1.408,00 652.450,08 
0199 55/2021 21008/2022 CALVO FERNANDEZ, OLGA ***1143** ********************0047 11/10/21 3.500,00 655.950,08 

     Total relación 83.620,18  

0200 582/2021 21009/2022 GUZMAN ESCOBAR, ROSRIO PAMELA ****2371* ********************1271 05/11/21 3.528,00 659.478,08 
0201 455/2021 21009/2022 ESPIN JIMENEZ, FERNANDO JOSE ***2004** ********************1414 03/11/21 1.080,00 660.558,08 
0202 282/2021 21009/2022 ZAPATA ZAPATA, BERNARDO ***2868** ********************5844 26/10/21 3.472,00 664.030,08 
0203 2407/2021 21009/2022 CANO MARTINEZ, ROSA MARIA ***3385** ********************9317 18/11/21 660,00 664.690,08 
0204 2407/2021 21009/2022 ESTEVEZ RAMIREZ, JUAN MANUEL ***3993** ********************9317 18/11/21 660,00 665.350,08 
0205 1633/2021 21009/2022 FERNANDEZ DEL AMOR, JOSEFA ***7940** ********************8515 19/11/21 4.080,00 669.430,08 
0206 915/2021 21009/2022 NABATI , RACHID ****3057* ********************0787 10/11/21 3.780,00 673.210,08 
0207 3038/2021 21009/2022 RAMIREZ MENDEZ, ANTONIA VANESA ***8392** ********************8218 22/11/21 2.880,00 676.090,08 
0208 3802/2021 21009/2022 MOREIRA LOPEZ, JESUS STIWARD ***9552** ********************8953 30/11/21 1.311,00 677.401,08 
0209 3802/2021 21009/2022 VARGAS CALDERON, JOSSELIN VERONICA ***2382** ********************9828 30/11/21 1.311,00 678.712,08 
0210 851/2021 21009/2022 CAPARROS SIMON, YOLANDA ***5367** ********************2224 09/11/21 982,80 679.694,88 
0211 851/2021 21009/2022 AUCACAMA MUYULEMA, FREDDY XAVIER ****6893* ********************2580 09/11/21 982,80 680.677,68 
0212 175/2021 21009/2022 CID DE LA PAZ CANTI, ANDREA ****3941* ********************9573 24/10/21 7.200,00 687.877,68 
0213 2016/2021 21009/2022 MARTINEZ BENITEZ, LIDIA MARIA ***4744** ********************9528 22/11/21 4.320,00 692.197,68 
0214 2217/2021 21009/2022 PAVO LORA, ENRIQUE ***4527** ********************1870 23/11/21 1.911,00 694.108,68 
0215 2741/2021 21009/2022 MARTINEZ CAYUELA, PILAR ***9544** ********************7206 24/11/21 2.856,24 696.964,92 
0216 1165/2021 21009/2022 ABIDI KAK, ABDELHAK ***8855** ********************3588 11/11/21 3.230,00 700.194,92 
0217 1833/2021 21009/2022 GARCIA RODRIGUEZ, LAURA ***1117** ********************7874 17/11/21 2.340,00 702.534,92 
0218 1122/2021 21009/2022 MAS MARTINEZ DE MIGUEL, MARGARITA ***7851** ********************3693 14/11/21 1.898,21 704.433,13 
0219 397/2021 21009/2022 FERNANDEZ FERNANDEZ, CONSUELO ***8721** ********************8975 02/11/21 2.527,20 706.960,33 
0220 2861/2021 21009/2022 BENTALEB, HABIBA ****2926* ********************5006 24/11/21 2.240,00 709.200,33 
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0221 419/2021 21009/2022 CARRASCO LOPEZ, ANA ESTHER ***4637** ********************5995 27/10/21 990,00 710.190,33 
0222 419/2021 21009/2022 SÁNCHEZ LOPEZ, ENRIQUE ***5823** ********************9271 27/10/21 990,00 711.180,33 
0223 2396/2021 21009/2022 FERNANDEZ AVILES, MARIA CARMEN ***1663** ********************4667 18/11/21 5.040,00 716.220,33 
0224 461/2021 21009/2022 TOMAS MARTINEZ, SILVIA ***0252** ********************6191 29/10/21 2.880,00 719.100,33 

     Total relación 63.150,25  

0225 2081/2021 21010/2022 ANEJDAME, JAMILA ****5982* ********************0231 18/11/21 2.160,00 721.260,33 
0226 2081/2021 21010/2022 OUKASSI , HAMID ****7995* ********************0231 18/11/21 2.160,00 723.420,33 
0227 859/2021 21010/2022 BARRANCO EGUIA, KESIA ***5410** ********************5253 21/10/21 3.168,00 726.588,33 
0228 1664/2021 21010/2022 RUIZ MONTERO, JOSE ANTONIO ***7752** ********************0918 20/11/21 3.810,24 730.398,57 
0229 2136/2021 21010/2022 MARTINEZ PEREZ, SANDRA ***1082** ********************7392 23/11/21 7.200,00 737.598,57 
0230 1640/2021 21010/2022 SAURA PEREZ, DANIEL ***4586** ********************8069 19/11/21 2.261,00 739.859,57 
0231 1640/2021 21010/2022 MEDIAVILLA CUENCA, RUT ***6047** ********************8069 19/11/21 2.261,00 742.120,57 
0232 2852/2021 21010/2022 YEPES RUBIANO, KAREN LIZETH ****4750* ********************2344 15/11/21 3.800,00 745.920,57 
0233 659/2021 21010/2022 MARIN DEL OLMO, MARIA DOLORES ***4265** ********************4825 25/11/21 5.040,00 750.960,57 
0234 1170/2021 21010/2022 ALCARAZ PIÑERO, PEDRO JOSE ***0195** ********************2076 13/11/21 2.480,40 753.440,97 
0235 1032/2021 21010/2022 FIGUEROA VASCONCELLOS, PRISCILA FATIMA ***5950** ********************9481 10/11/21 4.514,40 757.955,37 
0236 1927/2021 21010/2022 MIRAS FERNANDEZ, CRISTINA ***0573** ********************2510 19/11/21 2.772,00 760.727,37 
0237 2899/2021 21010/2022 HAMMOURI EL MAZOUZI, MOHAMED ***6663** ********************3427 24/11/21 3.600,00 764.327,37 
0238 2091/2021 21010/2022 EL HASNAOUI, HAFIDA ****8966* ********************9661 19/11/21 3.402,00 767.729,37 
0239 2046/2021 21010/2022 CEGARRA ORTIZ, ANA ***5751** ********************8656 22/11/21 3.465,00 771.194,37 
0240 403/2021 21010/2022 PEREZ TIJERAS, MARIA DEL MAR ***2379** ********************1030 02/11/21 3.600,00 774.794,37 
0241 2916/2021 21010/2022 RODRIGUEZ BUITRAGO, LAURA ***0929** ********************9996 15/11/21 1.737,40 776.531,77 
0242 1923/2021 21010/2022 GARCIA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN ***4762** ********************5620 17/11/21 3.600,00 780.131,77 
0243 4058/2021 21010/2022 RAMIREZ SANCHEZ, MARIA ANGELES ***1833** ********************0351 30/11/21 2.400,00 782.531,77 
0244 432/2021 21010/2022 MARTINEZ VILLA, MARIA EUGENIA ***1785** ********************2754 02/11/21 7.200,00 789.731,77 
0245 127/2021 21010/2022 GONZALEZ VARGAS, ALICIA IRENE ***5044** ********************3456 18/10/21 1.750,00 791.481,77 
0246 127/2021 21010/2022 CHIGUANO NASIMBA, EDISON HOMERO ***5633** ********************3456 18/10/21 1.750,00 793.231,77 
0247 2261/2021 21010/2022 MOUMNI, KHALID ****3319* ********************1482 22/11/21 3.300,00 796.531,77 
0248 1474/2021 21010/2022 QUIROS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL ***7209** ********************6923 17/11/21 2.430,00 798.961,77 
0249 1474/2021 21010/2022 GARCIA SANCHEZ, MAGDALENA ***1981** ********************8617 17/11/21 2.430,00 801.391,77 
0250 3849/2021 21010/2022 PILLAJO LOACHAMIN, MAYRA ALEJANDRA ***8537** ********************2429 30/11/21 4.318,27 805.710,04 

     Total relación 86.609,71  

0251 2755/2021 21011/2022 ROBLES MATEO, LUISA JESSICA ***5933** ********************9375 19/11/21 3.450,72 809.160,76 
0252 4106/2021 21011/2022 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, YOLANDA ***9247** ********************1948 30/11/21 3.000,00 812.160,76 
0253 3140/2021 21011/2022 ALMENDRAS ROBLES, GABRIEL ALCIDES ****2292* ********************2760 29/11/21 4.320,00 816.480,76 
0254 593/2021 21011/2022 MELLOUK , MOHAMMED ****6912* ********************4210 05/11/21 968,00 817.448,76 
0255 3458/2021 21011/2022 SANCHEZ RUIZ, JAVIER ***5736** ********************8022 29/11/21 1.300,00 818.748,76 
0256 3458/2021 21011/2022 CASTELLANOS ARRIAZA, ROSA MARIA ***9254** ********************0717 29/11/21 1.300,00 820.048,76 
0257 1021/2021 21011/2022 BOUHLAL, HANANE ****5414* ********************2020 09/11/21 2.520,00 822.568,76 
0258 1021/2021 21011/2022 DAHBI , AHMED ****9967* ********************2020 09/11/21 2.520,00 825.088,76 
0259 3500/2021 21011/2022 ALBACETE ROSALES, CARMEN ALICIA ***8137** ********************3409 29/11/21 4.160,00 829.248,76 
0260 1676/2021 21011/2022 GAMEZ LASAGA, MARIA ***7171** ********************3311 20/11/21 3.312,00 832.560,76 
0261 1676/2021 21011/2022 NSI OWONO OKOMO, MANSUETO ***1791** ********************3311 20/11/21 3.312,00 835.872,76 
0262 410/2021 21011/2022 JACOME RODRIGUEZ, PILAR ***3986** ********************5415 27/10/21 1.593,75 837.466,51 
0263 410/2021 21011/2022 SANCHEZ GELABERT, ANTONIO MIGUEL ***1580** ********************5415 27/10/21 1.593,75 839.060,26 
0264 1553/2021 21011/2022 ZMANI, YAHYA ****8865* ********************7802 15/11/21 5.760,00 844.820,26 
0265 1607/2021 21011/2022 URIOL REDRADO, MARIA TERESA ***9402** ********************2791 16/11/21 3.600,00 848.420,26 
0266 1607/2021 21011/2022 MARTIN INIESTA, ANTONIO ***7949** ********************2791 16/11/21 3.600,00 852.020,26 
0267 1754/2021 21011/2022 RABHI BELHAJI, ABDELKRIM ***4916** ********************3376 20/11/21 4.320,00 856.340,26 
0268 1673/2021 21011/2022 NIRMAL SINGH, JOSAN ****8442* ********************0020 20/11/21 5.400,00 861.740,26 
0269 3814/2021 21011/2022 ESPIN FERNANDEZ, ALVARO JOSE ***5600** ********************0279 30/11/21 1.470,00 863.210,26 
0270 3814/2021 21011/2022 SANCHEZ BARQUEROS, ALBA ***0221** ********************3569 30/11/21 1.470,00 864.680,26 
0271 2243/2021 21011/2022 BOLAÑOS LOPEZ, BARBARA ***3596** ********************7822 22/11/21 6.352,48 871.032,74 
0272 3320/2021 21011/2022 COCIS, PATRICIA ROBERTA ****4289* ********************8748 26/11/21 5.040,00 876.072,74 
0273 1609/2021 21011/2022 PARENS GUARDIOLA, MARIA DEL CARMEN ***7149** ********************9102 16/11/21 4.244,80 880.317,54 
0274 3858/2021 21011/2022 MATEOS RISUEÑO, CLARA ***4263** ********************2915 30/11/21 1.544,40 881.861,94 
0275 3858/2021 21011/2022 RISUEÑO ESPINOSA, CLARA ***0602** ********************2915 30/11/21 1.544,40 883.406,34 

     Total relación 77.696,30  

0276 3290/2021 21012/2022 GLIBI, GHIZLANE ****2011* **********************81 , 26/11/21 1.026,00 884.432,34 
0277 3290/2021 21012/2022 CHALH, ABDELAZIZ ***6903** ********************5881 26/11/21 1.026,00 885.458,34 
0278 1278/2021 21012/2022 LUCAS MANUEL, FUENSANTA MERCEDES ***2036** ********************5664 13/11/21 6.300,00 891.758,34 

NPE: A-311222-6970



Página 49155Número 301 Sábado, 31 de diciembre de 2022

Pág. 6 / 14  

0279 518/2021 21012/2022 VIVES ALEMAN, JUANA MARIA ***6938** ********************0731 04/11/21 2.967,00 894.725,34 
0280 1523/2021 21012/2022 NAVARRO GONZALEZ, MARIA JOSEFA ***6703** ********************5797 15/11/21 6.773,76 901.499,10 
0281 1453/2021 21012/2022 GRAN HURTADO, BELEN ***2090** ********************7778 15/11/21 997,50 902.496,60 
0282 1453/2021 21012/2022 MIRA AMARILLO, MIGUEL ***6984** ********************7778 15/11/21 997,50 903.494,10 
0283 4108/2021 21012/2022 LAHLAL, HIND ****2960* ********************7781 30/11/21 1.170,00 904.664,10 
0284 4108/2021 21012/2022 AYAT, LAKBIR ****9060* ********************7781 30/11/21 1.170,00 905.834,10 
0285 1571/2021 21012/2022 PORTELA DIAZ, ANA ***2659** ********************8315 16/11/21 5.256,00 911.090,10 
0286 1846/2021 21012/2022 MORALES MARTINEZ, LAURA ***0927** ********************8022 17/11/21 6.588,00 917.678,10 
0287 1014/2021 21012/2022 PEREZ GUIRAO, JESUS ***0207** ********************0658 09/11/21 6.192,00 923.870,10 
0288 2481/2021 21012/2022 TAIMI EP ZAIDI, LATIFA ****8394* ********************8223 22/11/21 1.800,00 925.670,10 
0289 2481/2021 21012/2022 ZAIDI ZAIDI, MOHAMED ***2540** ********************3668 22/11/21 1.800,00 927.470,10 
0290 3080/2021 21012/2022 MARTINEZ LOPEZ, SHADEMARIA ***1736** ********************9455 22/11/21 4.475,52 931.945,62 
0291 1197/2021 21012/2022 PLATA, JOLANTA ANNA ****1437* ********************7313 12/11/21 3.420,00 935.365,62 
0292 1730/2021 21012/2022 DERKAOUI, MUSTAPHA ****5017* ********************9452 18/11/21 5.328,00 940.693,62 
0293 3327/2021 21012/2022 GONZALEZ PEREZ, MARIA JOSE ***1871** ********************0778 29/11/21 1.677,00 942.370,62 
0294 2616/2021 21012/2022 OUAFIK, MARDIA ****1655* ********************9454 22/11/21 1.782,00 944.152,62 
0295 2616/2021 21012/2022 JABER, BOUJEMAA ****9802* ********************9454 22/11/21 1.782,00 945.934,62 
0296 3850/2021 21012/2022 ECH CHAKIR , ABDERRAHMANE ****0286* ********************9914 30/11/21 3.744,00 949.678,62 
0297 2089/2021 21012/2022 SANCHEZ ORDOÑEZ, AREOLITA DE JESÚS ***5568** ********************9150 19/11/21 5.704,00 955.382,62 
0298 1001/2021 21012/2022 SGHIR ALLOU, MOHAMED ****7357* ********************9634 09/11/21 1.120,00 956.502,62 
0299 2590/2021 21012/2022 PELEGRIN MIÑARRO, JUAN FRANCISCO ***9248** ********************7880 19/11/21 1.560,00 958.062,62 

     Total relación 74.656,28  

0300 2328/2021 21013/2022 MOYA GARCIA, SUSANA ***4032** ********************9993 18/11/21 2.131,20 960.193,82 
0301 2328/2021 21013/2022 GOVEA TUAREZ, JACK ALBERTO ***5388** ********************9993 18/11/21 2.131,20 962.325,02 
0302 529/2021 21013/2022 LAOUKILI LAZAAR, MOHAMMED ***9810** ********************6170 04/11/21 3.600,00 965.925,02 
0303 3182/2021 21013/2022 TORRICHI HARAG, RACHIDA ***7904** ********************9585 29/11/21 2.678,40 968.603,42 
0304 3632/2021 21013/2022 EL KOCHRI, KARIMA ****9592* ********************2765 30/11/21 2.880,00 971.483,42 
0305 3632/2021 21013/2022 RAHMOUNI MEDIOUNI, ABDELFETIAH ***1176** ********************2765 30/11/21 2.880,00 974.363,42 
0306 688/2021 21013/2022 BARETTE, RABHA ****2599* ********************8318 02/11/21 3.744,00 978.107,42 
0307 1226/2021 21013/2022 AMADOR FERNANDEZ, ANTONIO ***1760** ********************4655 10/11/21 3.240,00 981.347,42 
0308 3296/2021 21013/2022 BENNOUIS, ABDERRAHMENE ****2946* ********************8387 29/11/21 3.480,00 984.827,42 
0309 3729/2021 21013/2022 CARPENA MUÑOZ, MARIA CRISTINA ***4354** ********************2513 30/11/21 1.689,12 986.516,54 
0310 59/2021 21013/2022 MANTECON MARTINEZ, RAUL ***5689** ********************5203 15/10/21 2.700,00 989.216,54 
0311 1448/2021 21013/2022 EL KAMOUNI, ABDELHADI ****5316* ********************5726 15/11/21 5.184,00 994.400,54 
0312 1370/2021 21013/2022 GONZALEZ CEREZO, SANDRA ***2479** ********************5426 17/11/21 1.646,40 996.046,94 
0313 578/2021 21013/2022 LOPEZ IBAÑEZ, MANUEL ***4728** ********************8772 05/11/21 2.850,00 998.896,94 
0314 316/2021 21013/2022 MARTINEZ SANCHEZ, NOELIA ***6107** ********************7912 27/10/21 3.450,00 1.002.346,94 
0315 3510/2021 21013/2022 DEHRAOUI, ABDELHADI ****6251* ********************4937 29/11/21 2.880,00 1.005.226,94 
0316 2309/2021 21013/2022 EL HAOUCHI, AMAL ****4665* ********************7857 23/11/21 967,20 1.006.194,14 
0317 2309/2021 21013/2022 MOUTAOUKKIL, MOUHAMMED ****2386* ********************7857 23/11/21 967,20 1.007.161,34 
0318 1287/2021 21013/2022 ZINE EDDINE, NAIMA ****2404* ********************6922 04/11/21 2.160,00 1.009.321,34 
0319 1287/2021 21013/2022 EL KAROUITI, ABDELAZIZ ****3946* ********************6922 04/11/21 2.160,00 1.011.481,34 
0320 2662/2021 21013/2022 LOZANO DOMENE, VANESSA ***6896** ********************9413 19/11/21 4.060,08 1.015.541,42 
0321 4110/2021 21013/2022 TERAN ABRIL, DANNY ROBERTO ***6709** ********************3922 18/11/21 1.528,80 1.017.070,22 
0322 2176/2021 21013/2022 ES-SERTI, ABDELMOULA ****5478* ********************9055 18/11/21 3.810,24 1.020.880,46 
0323 2230/2021 21013/2022 SANCHEZ MARTINEZ, JESUS ***5230** ********************2855 23/11/21 2.100,00 1.022.980,46 
0324 2230/2021 21013/2022 SAURA GARCIA, MARIA JOSE ***3593** ********************1963 23/11/21 2.100,00 1.025.080,46 

     Total relación 67.017,84  

0325 264/2021 21014/2022 KHAFIFI YOUSFI, HAFID ***0186** ********************2481 26/10/21 2.880,00 1.027.960,46 
0326 326/2021 21014/2022 GONZALEZ ALVAREZ, VANESSA ***3099** ********************2648 28/10/21 1.080,00 1.029.040,46 
0327 981/2021 21014/2022 HIGUERAS LOPEZ, ISABEL ***6678** ********************0860 28/10/21 5.760,00 1.034.800,46 
0328 421/2021 21014/2022 LOPEZ RIOS, MARIA DOLORES ***0901** ********************4181 29/10/21 1.987,20 1.036.787,66 
0329 909/2021 21014/2022 NAVARRO CASCALES, GERTRUDIS ***1860** ********************2212 10/11/21 3.564,00 1.040.351,66 
0330 2347/2021 21014/2022 CANO GOMEZ, ISABEL ***6444** ********************4002 19/11/21 1.714,94 1.042.066,60 
0331 2347/2021 21014/2022 MARTINEZ CANO, JUAN PEDRO ***3668** ********************4002 19/11/21 1.715,00 1.043.781,60 
0332 1384/2021 21014/2022 ARTUNDUAGA MEDINA, LUZ STELLA ***3040** ********************7410 16/11/21 5.940,00 1.049.721,60 
0333 2922/2021 21014/2022 LAGHZALI LAGHZALI, RACHID ***7326** ********************9220 19/11/21 4.320,00 1.054.041,60 
0334 3214/2021 21014/2022 NDIAYE GUEYE, BATHIE ***3318** ********************1629 22/11/21 2.520,00 1.056.561,60 
0335 3214/2021 21014/2022 GUEYE NDIAYE, FATOU FILLY ****4068* ********************1629 22/11/21 2.520,00 1.059.081,60 
0336 1965/2021 21014/2022 JOUAOU, SALAH ****5560* ********************5040 18/11/21 3.888,00 1.062.969,60 
0337 999/2021 21014/2022 GOMEZ MARTINEZ, ANA BELEN ***2488** ********************0558 08/11/21 4.035,60 1.067.005,20 
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0338 2723/2021 21014/2022 HERRERA ALMONTE, MARY ***2230** ********************7084 26/11/21 4.368,00 1.071.373,20 
0339 2786/2021 21014/2022 JARRARI, RACHID ****5727* ********************8563 25/11/21 1.056,00 1.072.429,20 
0340 2056/2021 21014/2022 BEKKAOUI, BOUMEDIENE ****9376* ********************1364 22/11/21 2.160,00 1.074.589,20 
0341 2056/2021 21014/2022 SNABI, ASMAE ****7108* ********************1364 22/11/21 2.160,00 1.076.749,20 
0342 1856/2021 21014/2022 BROCAL MONTOYA, ISABEL MARIA ***0228** ********************5317 18/11/21 840,00 1.077.589,20 
0343 1856/2021 21014/2022 BAEZA FREIXINOS, DAVID ***3396** ********************5317 18/11/21 840,00 1.078.429,20 
0344 1292/2021 21014/2022 TALBI, MUSTAPHA ****0595* ********************5911 12/11/21 7.200,00 1.085.629,20 
0345 1269/2021 21014/2022 HERNANDEZ GALIAN, CRISTINA ***4950** ********************1062 12/11/21 3.241,20 1.088.870,40 
0346 3250/2021 21014/2022 BEKKAL, HABIB ****0442* ********************4836 29/11/21 3.420,00 1.092.290,40 
0347 21/2021 21014/2022 DE LA FUENTE RUIZ, NURIA ***1394** ********************3030 12/10/21 2.625,00 1.094.915,40 
0348 1461/2021 21014/2022 EL ADEL, LAID ****3560* ********************4807 17/11/21 4.752,00 1.099.667,40 

     Total relación 74.586,94  

0349 2758/2021 21015/2022 DELAI, NAJOUA ****4350* ********************7110 19/11/21 2.160,00 1.101.827,40 
0350 2758/2021 21015/2022 HAUARI GUEROUAJ, MOHAMMED YASSINE ***3444** ********************7110 19/11/21 2.160,00 1.103.987,40 
0351 3948/2021 21015/2022 CHOUIYAK, ALI ****0693* ********************5989 30/11/21 3.600,00 1.107.587,40 
0352 3050/2021 21015/2022 ROMERA GOMEZ, JOSEFA ***5888** ********************5591 22/11/21 4.712,00 1.112.299,40 
0353 3491/2021 21015/2022 GONZALEZ MARTINEZ, IRENE ***0543** ********************1084 29/11/21 1.920,00 1.114.219,40 
0354 2112/2021 21015/2022 KAMMOU, RACHID ****5180* ********************9702 19/11/21 4.464,00 1.118.683,40 
0355 3146/2021 21015/2022 KADFI EL HOUSSAINI, MOHAMMED ***8604** ********************3354 25/11/21 2.880,00 1.121.563,40 
0356 2151/2021 21015/2022 FRANCO RUIZ, CRISTINA ***2392** ********************0556 18/11/21 4.489,40 1.126.052,80 
0357 132/2021 21015/2022 SRIOUIL , BTISSAM ****7614* ********************8414 19/10/21 1.975,68 1.128.028,48 
0358 132/2021 21015/2022 ALAOUI MHAMMEDI, MOHAMMED ****8056* ********************8414 19/10/21 1.975,68 1.130.004,16 
0359 2635/2021 21015/2022 AKRACH, MOHAMED ****2586* ********************7097 19/11/21 3.200,00 1.133.204,16 
0360 2329/2021 21015/2022 ARIGAT, YAWAD ****2994* ********************1099 18/11/21 4.788,00 1.137.992,16 
0361 1104/2021 21015/2022 GOMEZ ALONSO, MARIA DEL PILAR ***1137** ********************9439 12/11/21 4.320,00 1.142.312,16 
0362 289/2021 21015/2022 LOPEZ VICENTE, GINES ***7343** ********************9664 26/10/21 4.725,00 1.147.037,16 
0363 1807/2021 21015/2022 MOLINA MOLINA, LAURA ***2148** ********************4213 18/11/21 3.163,68 1.150.200,84 
0364 2149/2021 21015/2022 MOHAMED AHMED ABDUL LAH, MOHAMED ***6592** ********************6823 23/11/21 5.400,00 1.155.600,84 
0365 1381/2021 21015/2022 MAHOUT EL FOUNTI, FATMA ***2685** ********************5590 16/11/21 2.040,00 1.157.640,84 
0366 3026/2021 21015/2022 GARCIA PEREZ, ANTONIO ***1145** ********************7122 22/11/21 7.200,00 1.164.840,84 
0367 1530/2021 21015/2022 CHAHAB LANGARICA, MOHAMMED ****3482* ********************9282 16/11/21 1.950,00 1.166.790,84 
0368 3122/2021 21015/2022 BELMONTE MUÑOZ, MARIO ***1275** ********************0632 22/11/21 2.109,00 1.168.899,84 
0369 353/2021 21015/2022 BEJAR VALERA, ALICIA ***5549** ********************6807 30/10/21 1.568,00 1.170.467,84 
0370 835/2021 21015/2022 PEREZ SEVILLA, CARMEN ***5116** ********************9746 28/10/21 5.940,00 1.176.407,84 
0371 1223/2021 21015/2022 LAGHZAL, BENYOUSSEF ****4545* ********************4158 27/10/21 2.640,00 1.179.047,84 
0372 1409/2021 21015/2022 GUZAUSKAITE, ELENA MARIJA ****1718* ********************6768 16/11/21 7.056,00 1.186.103,84 
0373 1580/2021 21015/2022 ABIDI, EL KEBIR ****2760* ********************8790 17/11/21 4.080,00 1.190.183,84 

     Total relación 90.516,44  

0374 2171/2021 21016/2022 TOMAS REYES, JESUS ***4655** ********************9367 23/11/21 2.160,00 1.192.343,84 
0375 2171/2021 21016/2022 ZAMORA GARCIA, AZAHARA ***5598** ********************2215 23/11/21 2.160,00 1.194.503,84 
0376 3324/2021 21016/2022 MENENDEZ MANZANARES, JUAN MANUEL ***7974** ********************7926 25/11/21 3.600,00 1.198.103,84 
0377 3324/2021 21016/2022 HERNANDEZ CONTRERAS, ELENA ***7815** ********************2591 25/11/21 3.600,00 1.201.703,84 
0378 319/2021 21016/2022 ECHEVERRIA ODRIA, MARIA ARANZAZU ***1222** ********************1614 27/10/21 3.040,74 1.204.744,58 
0379 1681/2021 21016/2022 KARIB, ABDESLAM ****4541* ********************9916 15/11/21 3.369,60 1.208.114,18 
0380 160/2021 21016/2022 SUAREZ DELGADO, JOSE ***8395** ********************8210 18/10/21 870,91 1.208.985,09 
0381 160/2021 21016/2022 MEROÑO GIMENEZ, JOSEFA ***7449** ********************8210 18/10/21 870,77 1.209.855,86 
0382 545/2021 21016/2022 DIAZ DE MAYA, MARIA DE LOS ANGELES ***0900** ********************2102 05/11/21 2.400,00 1.212.255,86 
0383 1099/2021 21016/2022 QUILARQUE GARCIA, JOSE MANUEL ***6475** ********************5344 09/11/21 5.600,00 1.217.855,86 
0384 320/2021 21016/2022 BOU MARROIG, PASCUALA ***1064** ********************2907 27/10/21 8.122,50 1.225.978,36 
0385 1984/2021 21016/2022 GUEIMONDE PEREZ, MANUEL ***0919** ********************7021 18/11/21 4.320,00 1.230.298,36 
0386 1373/2021 21016/2022 ROJAS CARRIEDO, RAMONA ***9411** ********************6023 17/11/21 3.285,22 1.233.583,58 
0387 4037/2021 21016/2022 KAUR, BALJINDER ****9083* ********************6228 30/11/21 1.944,00 1.235.527,58 
0388 4037/2021 21016/2022 SINGH, BALWINDER ****5893* ********************4858 30/11/21 1.944,00 1.237.471,58 
0389 1258/2021 21016/2022 KUMAR KUMAR, NAVIN ***4172** ********************0895 12/11/21 2.688,00 1.240.159,58 
0390 3191/2021 21016/2022 HEREDIA ORTEGA, LORENA ***8474** ********************9680 22/11/21 1.960,00 1.242.119,58 
0391 1980/2021 21016/2022 GHANIM, SAFA ****3992* ********************6813 02/11/21 4.204,80 1.246.324,38 
0392 3973/2021 21016/2022 CARREÑO MORENO, ELENA ***3162** ********************1123 30/11/21 2.001,00 1.248.325,38 
0393 3973/2021 21016/2022 MARTÍNEZ ROCAMORA, RAÚL ***9396** ********************4938 30/11/21 2.001,00 1.250.326,38 
0394 1472/2021 21016/2022 ALARCON MOTOS, NURIA ***3059** ********************9867 15/11/21 2.070,00 1.252.396,38 
0395 1596/2021 21016/2022 KAMMOU, ABDELGHANI ****4106* ********************6583 16/11/21 3.960,00 1.256.356,38 
0396 274/2021 21016/2022 MANAR , MINA ****8662* ********************1434 26/10/21 4.760,00 1.261.116,38 
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0397 694/2021 21016/2022 MARTINEZ HARO, PASCUAL ***1505** ********************7830 05/11/21 5.760,00 1.266.876,38 
0398 1446/2021 21016/2022 DRISSI, SAID ****5710* ********************0299 15/11/21 3.600,00 1.270.476,38 

     Total relación 80.292,54  

0399 1641/2021 21017/2022 RUIZ LÓPEZ, MARÍA VICTORIA ***5117** ********************6841 19/11/21 4.200,00 1.274.676,38 
0400 2737/2021 21017/2022 DAOUDI , MUSTAPHA ****4280* ********************0446 19/11/21 3.240,00 1.277.916,38 
0401 2198/2021 21017/2022 MARIN RUIZ, ANA CRISTINA ***1966** ********************5439 18/11/21 3.960,00 1.281.876,38 
0402 402/2021 21017/2022 NAVIDAD CARIDAD, EVA MARIA ***4201** ********************0160 02/11/21 6.392,00 1.288.268,38 
0403 3095/2021 21017/2022 MORELL MARTINEZ, MARIA ***6694** ********************6446 27/11/21 7.197,12 1.295.465,50 
0404 1025/2021 21017/2022 GONZALEZ PALLARES, FRANCISCO DE BORJA ***1381** ********************9621 08/11/21 4.080,00 1.299.545,50 
0405 2133/2021 21017/2022 MUNUERA RIOS, MARIA DEL CARMEN ***2175** ********************9761 18/11/21 7.056,00 1.306.601,50 
0406 387/2021 21017/2022 RAMIREZ MARIN, CLAUDIA YANETH ***3603** ********************2009 01/11/21 2.688,00 1.309.289,50 
0407 418/2021 21017/2022 AQAJJEF, KARIMA ****1930* ********************2644 29/10/21 1.800,00 1.311.089,50 
0408 418/2021 21017/2022 ES SAADI, MUSTAPHA ****8872* ********************2644 29/10/21 1.800,00 1.312.889,50 
0409 471/2021 21017/2022 REBOLLO ORTIZ, MARIA TERESA ***5602** ********************5150 03/11/21 1.203,04 1.314.092,54 
0410 471/2021 21017/2022 SANCHEZ MARTINEZ, CARLOS ANTONIO ***2066** ********************9506 03/11/21 1.203,04 1.315.295,58 
0411 4008/2021 21017/2022 SAADAOUI, MOULOUDA ****5128* ********************9719 30/11/21 3.168,00 1.318.463,58 
0412 1142/2021 21017/2022 BENABDESLAM, KAMAL ****6997* ********************5527 08/11/21 2.448,00 1.320.911,58 
0413 3372/2021 21017/2022 SERRANO JARA, FRANCISCO ***0953** ********************6377 26/11/21 3.312,00 1.324.223,58 
0414 3372/2021 21017/2022 ARRIBAS LOPEZ, SARA ***9341** ********************8121 26/11/21 3.312,00 1.327.535,58 
0415 3786/2021 21017/2022 SORIA GRANADOS, JUAN CARLOS ***9603** ********************6630 30/11/21 4.960,00 1.332.495,58 
0416 3051/2021 21017/2022 CERON GONZALEZ, JESSICA ***0356** ********************5194 22/11/21 5.800,00 1.338.295,58 
0417 1718/2021 21017/2022 RODRIGUEZ GARZON, JULIO GIOVANNY ****3482* ********************5845 17/11/21 5.820,00 1.344.115,58 
0418 400/2021 21017/2022 NOURI RACHDI, BEKKAY ***9413** ********************3875 02/11/21 480,00 1.344.595,58 
0419 1105/2021 21017/2022 CHABIL, OMAR ****0106* ********************6430 09/11/21 1.944,00 1.346.539,58 
0420 1105/2021 21017/2022 ANOUAN, SIHAM ****9684* ********************6430 09/11/21 1.944,00 1.348.483,58 
0421 924/2021 21017/2022 MATEI MATEI, ALINA ***9879** ********************3373 09/11/21 3.240,00 1.351.723,58 

     Total relación 81.247,20  

0422 2412/2021 21018/2022 CANOVAS RUIZ, ALFONSO ***7426** ********************7120 23/11/21 1.638,70 1.353.362,28 
0423 2412/2021 21018/2022 PASCUAL HERNÁNDEZ, MELISSA ***2822** ********************9011 23/11/21 1.638,80 1.355.001,08 
0424 420/2021 21018/2022 SALINAS DUARTE, GRACIELA ****9954* ********************5041 29/10/21 2.320,00 1.357.321,08 
0425 3800/2021 21018/2022 MILAN GONZALEZ, JUAN JOSE ***4544** ********************7671 30/11/21 2.570,00 1.359.891,08 
0426 408/2021 21018/2022 LAMKHANET , BAHIJA ****0908* ********************3503 02/11/21 812,00 1.360.703,08 
0427 408/2021 21018/2022 HATTIOUI, MHAMMED ****0901* ********************3503 02/11/21 812,00 1.361.515,08 
0428 3052/2021 21018/2022 CHARI, MIMOUN ****8014* ********************4713 27/11/21 3.600,00 1.365.115,08 
0429 3284/2021 21018/2022 HAMDANI, EL MUSTAPHA ****5815* ********************1838 26/11/21 1.560,00 1.366.675,08 
0430 668/2021 21018/2022 OUBEKHANE, HAMID ****3356* ********************1777 31/10/21 5.184,00 1.371.859,08 
0431 1204/2021 21018/2022 EJJABRI, BOUZEKRI ****3558* ********************7015 09/11/21 2.912,00 1.374.771,08 
0432 171/2021 21018/2022 GUILLEN ROS, MANUEL ***1907** ********************1937 13/10/21 5.130,00 1.379.901,08 
0433 820/2021 21018/2022 LOPEZ SANCHEZ, JOSE PEDRO ***9062** ********************9846 28/10/21 1.390,86 1.381.291,94 
0434 820/2021 21018/2022 GARCIA ESPINOSA, DOLORES ***2370** ********************9846 28/10/21 1.390,86 1.382.682,80 
0435 341/2021 21018/2022 MARTINEZ APARICIO, JOSEFINA ***9668** ********************0482 29/10/21 5.400,00 1.388.082,80 
0436 1841/2021 21018/2022 MERBOUTI, MOHAMMED ****8405* ********************8695 15/11/21 1.200,00 1.389.282,80 
0437 809/2021 21018/2022 LOPEZ BERRIOS, DOLORES DEL CARMEN ***2958** ********************4215 09/11/21 2.291,04 1.391.573,84 
0438 1765/2021 21018/2022 NICOLAS RUIZ, ELISABET ***1568** ********************5298 18/11/21 3.800,00 1.395.373,84 
0439 2177/2021 21018/2022 OLTRA RUIZ, CRISTINA ***5719** ********************3880 18/11/21 2.700,00 1.398.073,84 
0440 1067/2021 21018/2022 FERNANDEZ ARRONIZ, JOSE ANTONIO ***3867** ********************1825 09/11/21 1.576,80 1.399.650,64 
0441 1067/2021 21018/2022 MORENO ESPIN, MERCEDES ***8312** ********************1825 09/11/21 1.576,80 1.401.227,44 
0442 1490/2021 21018/2022 CASTILLO ANDUJAR, BEATRIZ ***7736** ********************6222 17/11/21 2.657,20 1.403.884,64 
0443 617/2021 21018/2022 EL NAHDAOUI , RAMDANE ****9790* ********************5313 04/11/21 3.888,00 1.407.772,64 
0444 2637/2021 21018/2022 SCAGLIONI, ELENA ****6704* ********************2582 19/11/21 2.730,00 1.410.502,64 
0445 3927/2021 21018/2022 PLAZAS AROCA, JUAN ***4211** ********************5509 30/11/21 2.102,40 1.412.605,04 
0446 3927/2021 21018/2022 DELTELL HERNANDEZ, Mª VICTORIA ***4695** ********************5509 30/11/21 2.102,40 1.414.707,44 

     Total relación 62.983,86  

0447 2942/2021 21019/2022 ALEKSANDROVA KRASIMIROVA, NADEZHA ****6153* ********************2690 22/11/21 1.056,00 1.415.763,44 
0448 3467/2021 21019/2022 KHATIRI, HALIMA ****8239* ********************0211 26/11/21 4.896,00 1.420.659,44 
0449 3513/2021 21019/2022 CAPEL CASTAÑO, CELIA ***0727** ********************3434 26/11/21 3.528,00 1.424.187,44 
0450 3012/2021 21019/2022 CAÑADA RODRIGUEZ, DOLORES VICTORIA ***9799** ********************7240 22/11/21 1.955,00 1.426.142,44 
0451 3012/2021 21019/2022 BLASCO MARTINEZ, ANTONIO ***0641** ********************6747 22/11/21 1.955,00 1.428.097,44 
0452 1659/2021 21019/2022 RHANIMI , BOUAZZA ****7573* ********************3226 20/11/21 3.240,00 1.431.337,44 
0453 1658/2021 21019/2022 MARIN MARTINEZ-ABARCA, MARIA DE LOS ANGELES ***3764** ********************2342 20/11/21 1.232,00 1.432.569,44 
0454 1470/2021 21019/2022 ROBLES MARTINEZ, RAQUEL ***2362** ********************3907 15/11/21 5.040,00 1.437.609,44 
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0455 2661/2021 21019/2022 HIDALGO JUCA, JORGE BENJAMIN ****4126* ********************6543 19/11/21 1.976,00 1.439.585,44 
0456 335/2021 21019/2022 CHACON MARTINEZ, CRISTINA ***9796** ********************0279 28/10/21 4.752,00 1.444.337,44 
0457 2906/2021 21019/2022 RHATTAS, NOUREDDINE ****7322* ********************0777 24/11/21 3.744,00 1.448.081,44 
0458 2009/2021 21019/2022 MORENO HENAREJOS, SOLEDAD ***2131** ********************7271 17/11/21 1.920,00 1.450.001,44 
0459 3162/2021 21019/2022 CARELA PENZO, KILVIO ANEUDY ****5681* ********************6383 16/11/21 1.170,00 1.451.171,44 
0460 3162/2021 21019/2022 INTRIAGO SANCHEZ, MARIA LISSETH ***5340** ********************6383 16/11/21 1.170,00 1.452.341,44 
0461 3634/2021 21019/2022 GÓMEZ AMOR, ANTONIA ***4138** ********************9418 26/11/21 2.040,00 1.454.381,44 
0462 3634/2021 21019/2022 MEROÑO SANCHEZ, ADRIÁN ***3494** ********************9418 26/11/21 2.040,00 1.456.421,44 
0463 893/2021 21019/2022 ANTANAVICIUTE , ERIKA ****0635* ********************1925 22/10/21 3.900,00 1.460.321,44 
0464 3125/2021 21019/2022 HAMA EMBOUARIK, SALKA ***4367** ********************8525 29/11/21 3.600,00 1.463.921,44 
0465 266/2021 21019/2022 SADIK BANAISSA, SAID ***5327** ********************2558 25/10/21 4.320,00 1.468.241,44 
0466 1207/2021 21019/2022 LAJAL, MOULOUDI ****4159* ********************0040 13/11/21 4.320,00 1.472.561,44 
0467 1221/2021 21019/2022 BALADI, YOUSSEF ****1595* ********************7713 08/11/21 2.400,00 1.474.961,44 
0468 3725/2021 21019/2022 BOUDLAL, EL AID ****2659* ********************4875 25/11/21 5.624,64 1.480.586,08 
0469 1978/2021 21019/2022 LAKHAL , ABDELLATIF ****3811* ********************9022 18/11/21 4.320,00 1.484.906,08 
0470 1560/2021 21019/2022 DE BEJAR GARCERAN, MARIA DEL CARMEN ***7819** ********************0409 15/11/21 6.912,00 1.491.818,08 

     Total relación 77.110,64  

0471 569/2021 21020/2022 HAMDAOUI , SAID ****4199* ********************0824 05/11/21 2.400,00 1.494.218,08 
0472 904/2021 21020/2022 FERNANDEZ DE MOYA, RAMON ***1364** ********************6959 09/11/21 1.270,20 1.495.488,28 
0473 904/2021 21020/2022 LOPEZ PEREZ, ALICIA ***1000** ********************6959 09/11/21 1.270,20 1.496.758,48 
0474 2390/2021 21020/2022 MOLINA ARNAO, EVA MARIA ***9862** ********************2462 18/11/21 3.936,00 1.500.694,48 
0475 1190/2021 21020/2022 ES SAADI, MOHAMED ****0176* ********************5811 12/11/21 3.456,00 1.504.150,48 
0476 3183/2021 21020/2022 ITTRAJJA, RACHID ****2878* ********************5859 29/11/21 1.300,00 1.505.450,48 
0477 3183/2021 21020/2022 OUAHYB, RACHIDA ****4277* ********************5859 29/11/21 1.300,00 1.506.750,48 
0478 57/2021 21020/2022 ORTEGA GONZÁLEZ, TATIANA ***4761** ********************4627 14/10/21 5.400,00 1.512.150,48 
0479 429/2021 21020/2022 CHAHIB, LASHANE ****2757* ********************4018 28/10/21 5.760,00 1.517.910,48 
0480 208/2021 21020/2022 RUIZ ALARCON, ESTHER ***4686** ********************8014 22/10/21 1.288,00 1.519.198,48 
0481 208/2021 21020/2022 CESPEDES MARTINEZ, PEDRO ANTONIO ***1222** ********************6455 22/10/21 1.288,00 1.520.486,48 
0482 3422/2021 21020/2022 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, VIRGINIA ***0911** ********************9670 26/11/21 1.620,00 1.522.106,48 
0483 3422/2021 21020/2022 RICO GONZÁLEZ, MARTA ***4064** ********************8205 26/11/21 1.620,00 1.523.726,48 
0484 141/2021 21020/2022 RUIZ LEE, AINOHA ROLINDA ***5258** ********************8302 21/10/21 5.040,00 1.528.766,48 
0485 4048/2021 21020/2022 PALLARES MUÑOZ, VICTORIA MARIA ***4779** ********************4778 30/11/21 3.712,00 1.532.478,48 
0486 1680/2021 21020/2022 DAOUDI AGUILI, MBAREK ***4796** ********************2677 18/11/21 2.400,00 1.534.878,48 
0487 2617/2021 21020/2022 GARRIGÓS PEREÑÍGUEZ, FRANCISCO ***5145** ********************3903 24/11/21 1.533,00 1.536.411,48 
0488 2617/2021 21020/2022 GALLEGO HERRERA, MARIA DE LA PAZ ***3666** ********************2946 24/11/21 1.533,00 1.537.944,48 
0489 477/2021 21020/2022 RODRIGUEZ GUIRADO, NATALIA ***6905** ********************6467 04/11/21 1.260,00 1.539.204,48 
0490 477/2021 21020/2022 AFAILAL EL KAMMAS, SIMOHAMED ***8580** ********************6444 04/11/21 1.260,00 1.540.464,48 
0491 1465/2021 21020/2022 ABDELLAOUI, MOHAMED ****0674* ********************3676 15/11/21 1.792,00 1.542.256,48 
0492 2549/2021 21020/2022 CELDRAN MATAS, NATALIA ***0889** ********************2552 25/11/21 4.590,00 1.546.846,48 
0493 181/2021 21020/2022 PEREZ REQUIEL, MARIO ***3722** ********************1400 22/10/21 1.872,00 1.548.718,48 
0494 181/2021 21020/2022 PERTUZ SANCHEZ, ANA ISABEL ***3795** ********************0424 22/10/21 1.872,00 1.550.590,48 
0495 3184/2021 21020/2022 LEGRIN, CHERKAOUI ****6344* ********************8753 29/11/21 3.600,00 1.554.190,48 

     Total relación 62.372,40  

0496 1645/2021 21021/2022 MOUTTALIB BOUSLIM, RACHID ***9559** ********************8422 19/11/21 3.500,00 1.557.690,48 
0497 467/2021 21021/2022 HERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER ***4970** ********************4742 29/10/21 4.233,60 1.561.924,08 
0498 1169/2021 21021/2022 BOUAUIN , AHMED ****7395* ********************6146 12/11/21 5.116,00 1.567.040,08 
0499 901/2021 21021/2022 ANGOSTO GARCIA, ROSA MARIA ***1149** ********************2504 09/11/21 2.520,00 1.569.560,08 
0500 2120/2021 21021/2022 MORENO AROCA, DIEGO JESUS ***5663** ********************9698 23/11/21 3.375,00 1.572.935,08 
0501 2624/2021 21021/2022 GUETTI, IKRAM ****2538* ********************6950 19/11/21 2.376,00 1.575.311,08 
0502 2624/2021 21021/2022 EL KHALDI, MOHAMED ****3530* ********************6950 19/11/21 2.376,00 1.577.687,08 
0503 1844/2021 21021/2022 MEDINA RUIZ, MARIA ENCARNACION ***5207** ********************9759 18/11/21 7.053,88 1.584.740,96 
0504 2822/2021 21021/2022 EL ABBOUBI, CHOUKRI ****0106* ********************5133 25/11/21 2.380,00 1.587.120,96 
0505 2029/2021 21021/2022 OJUEZ RODRIGUEZ, PAULA MARINA ***5862** ********************6235 18/11/21 1.686,30 1.588.807,26 
0506 2029/2021 21021/2022 LESME VILLAMAYOR, LUIS EDGAR ****9249* ********************6235 18/11/21 1.686,30 1.590.493,56 
0507 1314/2021 21021/2022 GHANMI, CHERKAOUI ****8747* ********************4825 08/11/21 3.600,00 1.594.093,56 
0508 846/2021 21021/2022 FERNANDEZ VALERA, CARMEN ***8781** ********************2812 29/10/21 3.861,00 1.597.954,56 
0509 720/2021 21021/2022 PLEGUEZUELOS LUNA, VERONICA ***1244** ********************3701 07/11/21 2.480,00 1.600.434,56 
0510 720/2021 21021/2022 GARCIA PEREZ, ECHEDEY JOSE ***0896** ********************3701 07/11/21 2.480,00 1.602.914,56 
0511 2614/2021 21021/2022 BADI, MOHAMMED ****7120* ********************7622 22/11/21 4.320,00 1.607.234,56 
0512 3788/2021 21021/2022 GARCERAN PEÑALVER, MIRIAM ***3936** ********************3229 30/11/21 4.104,00 1.611.338,56 
0513 2255/2021 21021/2022 MARTIN PLAZA, SANTIAGO ***1991** ********************0236 22/11/21 6.000,00 1.617.338,56 
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0514 369/2021 21021/2022 JMILI EL JAOUANI, EL MILOUD ***7201** ********************0594 03/11/21 4.320,00 1.621.658,56 
0515 2306/2021 21021/2022 FERNANDEZ RUFETE GREGORIO, VICTORIA ***0901** ********************2399 17/11/21 2.880,00 1.624.538,56 
0516 2306/2021 21021/2022 TERRER ROMERA, JOSE MARIA ***0740** ********************2399 17/11/21 2.880,00 1.627.418,56 
0517 317/2021 21021/2022 LOPEZ SEGUI, RAQUEL ***5878** ********************9884 27/10/21 5.400,00 1.632.818,56 
0518 2086/2021 21021/2022 RAMOS INGLES, JOSE CECILIO ***6762** ********************3875 17/11/21 4.233,60 1.637.052,16 
0519 2987/2021 21021/2022 SAMHI ., ABDERRAHIM ****6852* ********************5076 27/11/21 4.320,00 1.641.372,16 
0520 1795/2021 21021/2022 BENAL, BELAID ****4312* ********************3246 17/11/21 1.638,56 1.643.010,72 

     Total relación 88.820,24  

0521 202/2021 21022/2022 FERREIRA LANZE, SHEILA ROMINA ****7959* ********************0958 22/10/21 5.104,00 1.648.114,72 
0522 3724/2021 21022/2022 BELLEMALLEM, RABI ****0765* ********************0931 30/11/21 1.800,00 1.649.914,72 
0523 3724/2021 21022/2022 YAHYA, MINA ****3337* ********************0931 30/11/21 1.800,00 1.651.714,72 
0524 3797/2021 21022/2022 GARCÍA GABALDÓN, PABLO ***6133** ********************5151 30/11/21 1.470,00 1.653.184,72 
0525 3797/2021 21022/2022 HERNANDEZ COSTA, ANTONIO ***2013** ********************2215 30/11/21 1.470,00 1.654.654,72 
0526 3215/2021 21022/2022 LAHLOUH AMIRI, KHALID ***6031** ********************4271 22/11/21 1.500,00 1.656.154,72 
0527 3799/2021 21022/2022 PEREZ OLMEDO, ISABEL ***2708** ********************2422 30/11/21 3.951,36 1.660.106,08 
0528 785/2021 21022/2022 BALARDINI FUENTES, CARLOS EMILIO ***4213** ********************7256 08/11/21 2.296,80 1.662.402,88 
0529 785/2021 21022/2022 BALLESTER GIL, MARGARITA ***3352** ********************6823 08/11/21 2.296,80 1.664.699,68 
0530 2894/2021 21022/2022 EL HOMMANI, SAMIR ****7493* ********************1914 25/11/21 1.840,00 1.666.539,68 
0531 2894/2021 21022/2022 MOUBARKAK, RAJAE ****8959* ********************8505 25/11/21 1.840,00 1.668.379,68 
0532 2371/2021 21022/2022 EL MARDAOUI , AHMED ****4190* ********************5824 19/11/21 2.160,00 1.670.539,68 
0533 1877/2021 21022/2022 MARTINEZ BARNES, NANCY ***3207** ********************6506 18/11/21 2.970,00 1.673.509,68 
0534 1877/2021 21022/2022 BARNES OLMEDO, ISABEL ***5319** ********************0222 18/11/21 2.970,00 1.676.479,68 
0535 2170/2021 21022/2022 GARCIA LOSILLA, MARIA PILAR ***7146** ********************7746 23/11/21 1.680,00 1.678.159,68 
0536 2158/2021 21022/2022 RABHI MEJDOUBI, ABDELHAMID ***4859** ********************6991 18/11/21 2.520,00 1.680.679,68 
0537 2750/2021 21022/2022 NAJI ZAID, EL HOUCINE ***2907** ********************3544 19/11/21 5.400,00 1.686.079,68 
0538 2353/2021 21022/2022 CARPENA ORTEGA, MIGUEL ***4677** ********************6520 18/11/21 988,00 1.687.067,68 
0539 2353/2021 21022/2022 SANTA SANTA, CARLA ***4780** ********************7532 18/11/21 988,00 1.688.055,68 
0540 1997/2021 21022/2022 LEGUNAFDI LEGUNAFDI, LEKBIR ***9180** ********************1834 21/11/21 3.844,80 1.691.900,48 
0541 867/2021 21022/2022 STOLARSKA , DOROTA ****5576* ********************1034 02/11/21 2.880,00 1.694.780,48 
0542 867/2021 21022/2022 STOLARSKI , JERZY ****3681* ********************1034 02/11/21 2.880,00 1.697.660,48 
0543 795/2021 21022/2022 GORINI, PAULA VIVIANA ****7493* ********************3623 09/11/21 5.644,80 1.703.305,28 
0544 99/2021 21022/2022 FLORES ROMERO, RONALD ENRIQUE ***3579** ********************7863 17/10/21 1.226,40 1.704.531,68 
0545 613/2021 21022/2022 SARION, LAURENTIU ****6699* ********************7884 04/11/21 4.896,00 1.709.427,68 

     Total relación 66.416,96  

0546 476/2021 21023/2022 BOUHRAUA , BRAHIM ****3454* ********************7276 04/11/21 3.600,00 1.713.027,68 
0547 3233/2021 21023/2022 LOPEZ HERNANDEZ, ELADIO ***1144** ********************7819 26/11/21 2.625,00 1.715.652,68 
0548 3233/2021 21023/2022 MONTALVO ORTIZ, LESLIE JOAN ****2881* ********************7819 26/11/21 2.625,00 1.718.277,68 
0549 1487/2021 21023/2022 MORENO ESCRIBANO, MARTA ***5940** ********************7924 17/11/21 5.040,00 1.723.317,68 
0550 4028/2021 21023/2022 PAL, JOGINDER ****1694* ********************7729 30/11/21 2.400,00 1.725.717,68 
0551 579/2021 21023/2022 SERPENTINI , LUIS PEDRO ****7939* ********************1463 05/11/21 5.630,00 1.731.347,68 
0552 620/2021 21023/2022 NADDAM KHOULOUD, SALAH ***6580** ********************7335 04/11/21 4.320,00 1.735.667,68 
0553 903/2021 21023/2022 HERNANDEZ GOMEZ, ISAAC ***3692** ********************2990 09/11/21 1.518,40 1.737.186,08 
0554 1262/2021 21023/2022 CAKMAK, DERYA ****7274* ********************7803 12/11/21 4.131,68 1.741.317,76 
0555 3623/2021 21023/2022 GARCIA CORDOBA, JOSE LUIS ***7891** ********************8028 29/11/21 1.965,60 1.743.283,36 
0556 692/2021 21023/2022 MARTÍNEZ JAÉN, MYRIAN ***5370** ********************4635 03/11/21 2.940,00 1.746.223,36 
0557 1423/2021 21023/2022 MALDONADO ALCARAZ, ASCENSION ***4212** ********************1761 17/11/21 5.940,00 1.752.163,36 
0558 1330/2021 21023/2022 RAMI, NTISSAR ****2416* ********************4898 11/11/21 2.304,00 1.754.467,36 
0559 1330/2021 21023/2022 ZARROUQ , EL MUSTAPHA ****6109* ********************4898 11/11/21 2.304,00 1.756.771,36 
0560 2263/2021 21023/2022 ABIDI, ABDELAZIZ ****5905* ********************6354 23/11/21 3.816,00 1.760.587,36 
0561 3527/2021 21023/2022 SALIM, ABDESSAMED ****4446* ********************2245 29/11/21 1.144,00 1.761.731,36 
0562 3170/2021 21023/2022 FEREZ GONZALEZ, MARIA FUENSANTA ***9966** ********************7849 29/11/21 1.400,00 1.763.131,36 
0563 3170/2021 21023/2022 SABATER TERUEL, JOSE MANUEL ***3572** ********************2980 29/11/21 1.400,00 1.764.531,36 
0564 2285/2021 21023/2022 AARIDDA, AZIZI ****2822* ********************1032 18/11/21 4.320,00 1.768.851,36 
0565 1429/2021 21023/2022 ZEROUAL ZEROUAL, RACHID ***5912** ********************2754 15/11/21 3.744,00 1.772.595,36 
0566 1440/2021 21023/2022 ABELLANEDA DIAZ, VANESA ***8401** ********************6006 17/11/21 3.744,00 1.776.339,36 
0567 1766/2021 21023/2022 SÁNCHEZ PINA, MARIA TERESA ***8217** ********************9807 18/11/21 3.744,00 1.780.083,36 
0568 2898/2021 21023/2022 HUERTAS PELEGRIN, BELEN ***0274** ********************8237 25/11/21 1.300,00 1.781.383,36 
0569 2898/2021 21023/2022 GARCIA GALLARDO, SOFIA ***1215** ********************5669 25/11/21 1.300,00 1.782.683,36 

     Total relación 73.255,68  

0570 2304/2021 21024/2022 VALLADOLID BEZARES, JESUS ***3004** ********************2093 18/11/21 2.177,74 1.784.861,10 
0571 2304/2021 21024/2022 SANCHEZ DELGADO, MARIA DEL PILAR ***4323** ********************2093 18/11/21 2.177,66 1.787.038,76 
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0572 1273/2021 21024/2022 FUENTES PÉREZ, CARMEN MARÍA ***9784** ********************7260 04/11/21 1.985,60 1.789.024,36 
0573 598/2021 21024/2022 OUALI JAKHJOUK, MOHAMMED ***5398** ********************3527 05/11/21 4.752,00 1.793.776,36 
0574 840/2021 21024/2022 CARBALLO SANTANA, ANA ***8758** ********************1466 10/11/21 5.040,00 1.798.816,36 
0575 1334/2021 21024/2022 EL GHAZZANI, EL MOSTAPHA ****6944* ********************6053 11/11/21 3.600,00 1.802.416,36 
0576 832/2021 21024/2022 SANCHEZ MARTINEZ, SOLEDAD ***6430** ********************5048 21/10/21 3.150,00 1.805.566,36 
0577 792/2021 21024/2022 NAJI , HICHAM ****9299* ********************4121 08/11/21 3.612,00 1.809.178,36 
0578 384/2021 21024/2022 EL YAZIJI ECH CHAKERY, HAMID ***9828** ********************0104 01/11/21 3.220,00 1.812.398,36 
0579 2183/2021 21024/2022 MOLERO CHAZARRA, CONCEPCION ***5753** ********************2580 23/11/21 2.240,00 1.814.638,36 
0580 325/2021 21024/2022 RIQUELME RAMIREZ, MARIA DOLORES ***0697** ********************4378 28/10/21 6.075,00 1.820.713,36 
0581 2066/2021 21024/2022 EL BOUGHDADI, DRISS ****3518* ********************6544 18/11/21 4.032,00 1.824.745,36 
0582 314/2021 21024/2022 LOPEZ ABELLAN, JUANA MARI ***7336** ********************0329 27/10/21 3.045,68 1.827.791,04 
0583 1275/2021 21024/2022 GRAU TEBAR, ALEJANDRO ***4044** ********************4418 12/11/21 3.066,00 1.830.857,04 
0584 1007/2021 21024/2022 MALIKOV, ROMAN ****8323* ********************2769 09/11/21 2.725,63 1.833.582,67 
0585 3756/2021 21024/2022 LINDO MANZANARES, PRISCILA ***9168** ********************3017 30/11/21 2.889,60 1.836.472,27 
0586 2794/2021 21024/2022 AGUIRRE TITUANA, MILTON EDUARDO ***5231** ********************8673 19/11/21 1.632,00 1.838.104,27 
0587 1906/2021 21024/2022 GIMENEZ URREA, MARIA DEL CARMEN ***5755** ********************9913 17/11/21 1.500,00 1.839.604,27 
0588 1906/2021 21024/2022 ABELLAN ORTEGA, MIGUEL ANGEL ***0960** ********************4321 17/11/21 1.500,00 1.841.104,27 
0589 1631/2021 21024/2022 HERNANDEZ GALIÁN, JESUS ***3715** ********************7676 19/11/21 5.292,00 1.846.396,27 
0590 3488/2021 21024/2022 GOMEZ SANTILLANA, ROSA M ***6314** ********************7119 29/11/21 5.040,00 1.851.436,27 
0591 541/2021 21024/2022 GUILLEN CASTAÑO, CONCEPCION ***4340** ********************0100 05/11/21 3.920,00 1.855.356,27 
0592 717/2021 21024/2022 KHLIF, NASSER EDDIN ****4447* ********************3545 07/11/21 3.960,00 1.859.316,27 
0593 1904/2021 21024/2022 AMORES CAMPOY, JUANA MARIA ***7486** ********************5559 17/11/21 2.370,53 1.861.686,80 
0594 1904/2021 21024/2022 GIMENEZ NIETO, RAFAEL ***4956** ********************5559 17/11/21 2.370,38 1.864.057,18 

     Total relación 81.373,82  

0595 1290/2021 21025/2022 MAYOR MATEO, CATALINA ***1460** ********************8260 12/11/21 4.380,00 1.868.437,18 
0596 2924/2021 21025/2022 CHAHLAL BOUAKKA, BOUJEMAA ***4178** ********************1376 19/11/21 4.320,00 1.872.757,18 
0597 698/2021 21025/2022 ESPINDOLA LARIÑO, MARCELA VERONICA ***9095** ********************3910 03/11/21 2.016,00 1.874.773,18 
0598 1583/2021 21025/2022 MARTIN GALINDO, NATALIA ***4235** ********************7013 17/11/21 2.160,00 1.876.933,18 
0599 1583/2021 21025/2022 VALERA MASCUÑÁN, IBAN ***3438** ********************7013 17/11/21 2.160,00 1.879.093,18 
0600 1466/2021 21025/2022 CONSTANTIN, ELENA DANIELA ****0628* ********************1275 15/11/21 2.352,00 1.881.445,18 
0601 1891/2021 21025/2022 ZAMORA OLIVA, JUAN FRANCISCO ***3258** ********************4620 17/11/21 5.472,00 1.886.917,18 
0602 293/2021 21025/2022 RUIZ PAGAN, ISABEL ***5222** ********************4639 26/10/21 1.980,00 1.888.897,18 
0603 293/2021 21025/2022 FERNANDEZ VERA, NARCISO ***3339** ********************4639 26/10/21 1.980,00 1.890.877,18 
0604 423/2021 21025/2022 FARRAK, MAFHOUD ****1722* ********************4435 29/10/21 3.800,00 1.894.677,18 
0605 2275/2021 21025/2022 BLAYA BUENDIA, RUBEN ***2381** ********************4203 18/11/21 1.043,90 1.895.721,08 
0606 2275/2021 21025/2022 PINAR LINEROS, MIGUEL ***8350** ********************2178 18/11/21 1.043,90 1.896.764,98 
0607 1747/2021 21025/2022 EL MGATAA, KAMAL ****6961* ********************6871 20/11/21 3.600,00 1.900.364,98 
0608 3767/2021 21025/2022 BOTNARU, VICTORIA ****6691* ********************2190 30/11/21 4.752,00 1.905.116,98 
0609 427/2021 21025/2022 ECHAFII, ABDERRAZZAK ****6135* ********************7651 28/10/21 3.552,00 1.908.668,98 
0610 465/2021 21025/2022 AIT EL HARDA, ILHAME ****7815* ********************2868 29/10/21 2.390,00 1.911.058,98 
0611 465/2021 21025/2022 BENDIBE, HAMID ****4958* ********************4287 29/10/21 2.390,00 1.913.448,98 
0612 327/2021 21025/2022 SAS, CRISTINA LARISA ****3603* ********************8435 28/10/21 2.963,52 1.916.412,50 
0613 1507/2021 21025/2022 ABU, AUSTIN ****6639* ********************9334 16/11/21 2.304,00 1.918.716,50 
0614 1507/2021 21025/2022 GODFREY, JOY EDOS ****5641* ********************9334 16/11/21 2.304,00 1.921.020,50 
0615 3438/2021 21025/2022 MYKHAYLYUK, IRYNA ****3318* ********************9774 29/11/21 2.430,00 1.923.450,50 
0616 1481/2021 21025/2022 QUILES LOPEZ, CAROLINA ***9903** ********************8134 17/11/21 4.080,00 1.927.530,50 
0617 822/2021 21025/2022 SANJUAN CENTENERO, ESTHER ***6962** ********************4412 28/10/21 1.646,40 1.929.176,90 
0618 3063/2021 21025/2022 MARTINEZ ANDREU, JUAN ***2099** ********************3094 27/11/21 2.686,40 1.931.863,30 
0619 2554/2021 21025/2022 LADEVESA GONZALEZ, SUSANA ***5597** ********************5983 19/11/21 5.328,00 1.937.191,30 

     Total relación 73.134,12  

0620 3281/2021 21026/2022 ROMERO MARTINEZ, EMMA ***8808** ********************5873 29/11/21 1.596,00 1.938.787,30 
0621 3281/2021 21026/2022 PANIAGUA MANZANO, GERMAN ***8271** ********************5873 29/11/21 1.596,00 1.940.383,30 
0622 1494/2021 21026/2022 AVILES BERNAL, GLORIA MARIA ***8504** ********************6314 17/11/21 2.979,20 1.943.362,50 
0623 334/2021 21026/2022 BARRETO ZAMBRANO, CRISTO ANTONIO ****0293* ********************7481 29/10/21 5.400,00 1.948.762,50 
0624 3640/2021 21026/2022 GARCIA EGEA, JOSE ANTONIO ***4938** ********************2462 30/11/21 4.320,00 1.953.082,50 
0625 11/2021 21026/2022 OLIVER FERNANDEZ, INMACULADA ***1299** ********************6555 10/10/21 2.560,00 1.955.642,50 
0626 11/2021 21026/2022 LORENTE GUZMAN, JOSE CARLOS ***6631** ********************8464 10/10/21 2.560,00 1.958.202,50 
0627 1689/2021 21026/2022 PEREZ TURPIN, MARIA JOSEFA ***7112** ********************5512 17/11/21 4.664,80 1.962.867,30 
0628 139/2021 21026/2022 PRIOR ESCAMEZ, PILAR ***1517** ********************3481 21/10/21 1.260,00 1.964.127,30 
0629 3271/2021 21026/2022 LAHOUIRI, JAMILA ****2205* ********************9130 29/11/21 1.347,50 1.965.474,80 
0630 3271/2021 21026/2022 AALILOU, DRISS ****0679* ********************9979 29/11/21 1.347,50 1.966.822,30 
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0631 188/2021 21026/2022 FAKKAR , WAFAA ****0537* ********************5800 22/10/21 450,00 1.967.272,30 
0632 188/2021 21026/2022 MOUTRAOUSSIL SALAM, ABDERRAZZAQ ***5747** ********************5800 22/10/21 450,00 1.967.722,30 
0633 4/2021 21026/2022 PEREZ MENDEZ, RAUL ***9889** ********************3271 09/10/21 5.700,00 1.973.422,30 
0634 2354/2021 21026/2022 DAOUDI MAANANE, ABDESSLAM ***7409** ********************9936 19/11/21 4.536,00 1.977.958,30 
0635 1737/2021 21026/2022 FOUGANNI, EL MOSTAFA ****0284* ********************6775 20/11/21 2.880,00 1.980.838,30 
0636 1379/2021 21026/2022 BOUTAYB SALIHI, NAJOUA ***9173** ********************7077 16/11/21 810,00 1.981.648,30 
0637 1379/2021 21026/2022 BOUKHARI ESSAKHI, MOUNIM ***4203** ********************7077 16/11/21 810,00 1.982.458,30 
0638 1558/2021 21026/2022 PIVIDAL FRANCO, ANA ROSA ***9411** ********************1384 16/11/21 2.121,60 1.984.579,90 
0639 1172/2021 21026/2022 RUIZ GOMEZ, DAMIAN ***1850** ********************0556 12/11/21 2.025,07 1.986.604,97 
0640 1172/2021 21026/2022 FERNANDEZ FRANCISCO, SONIA ***2259** ********************4298 12/11/21 2.024,93 1.988.629,90 
0641 1837/2021 21026/2022 EL GHAZZANI, SAID ****5087* ********************5984 15/11/21 1.279,97 1.989.909,87 
0642 1837/2021 21026/2022 EL GHAZZANI, MANAR ****0744* ********************5984 15/11/21 1.280,06 1.991.189,93 
0643 1837/2021 21026/2022 EL AHMAR, NORA ****7967* ********************5984 15/11/21 1.279,97 1.992.469,90 

     Total relación 55.278,60  

0644 3105/2021 21027/2022 MARJAOUI, MJID ****3824* ********************7974 25/11/21 3.810,24 1.996.280,14 
0645 911/2021 21027/2022 MOHAMED , TAOUAF ****5298* ********************1941 10/11/21 5.099,40 2.001.379,54 
0646 1531/2021 21027/2022 ABIDI , HAMMOU ****0317* ********************5476 17/11/21 3.600,00 2.004.979,54 
0647 1311/2021 21027/2022 LOPEZ GUIRAO, DIEGO ***9798** ********************3755 08/11/21 2.240,00 2.007.219,54 
0648 1755/2021 21027/2022 MEJDOUBI, BRAHIM ****1850* ********************2008 20/11/21 5.460,00 2.012.679,54 
0649 2684/2021 21027/2022 GOMEZ DUARTE, MARIA ODILI ***4845** ********************1275 22/11/21 6.480,00 2.019.159,54 
0650 3666/2021 21027/2022 CANTOS MARTINEZ, JOSE LUIS ***0087** ********************4740 30/11/21 2.207,52 2.021.367,06 
0651 3666/2021 21027/2022 ZARAGOZA PRIETO, CECILIA ***9835** ********************7149 30/11/21 2.207,52 2.023.574,58 
0652 2715/2021 21027/2022 PAÑI JAPA, CARMEN ALBA ****4637* ********************4967 19/11/21 2.584,00 2.026.158,58 
0653 3323/2021 21027/2022 MORENO LORCA, MARIA DEL CARMEN ***1062** ********************4740 29/11/21 2.520,00 2.028.678,58 
0654 3323/2021 21027/2022 VAZQUEZ DIAZ, JOSE TOMAS ***3058** ********************4740 29/11/21 2.520,00 2.031.198,58 
0655 3984/2021 21027/2022 SINGH, AVTAR ****0638* ********************3068 30/11/21 1.560,00 2.032.758,58 
0656 2870/2021 21027/2022 GARCIA GARCIA, SONIA ***3604** ********************1929 19/11/21 3.510,00 2.036.268,58 
0657 1349/2021 21027/2022 MORENO LE MONIES DE SAGAZAN, SARA LETICIA ***2140** ********************3221 11/11/21 2.520,00 2.038.788,58 
0658 4009/2021 21027/2022 KARKOUR, NOURDDINE ****1856* ********************0999 30/11/21 2.508,00 2.041.296,58 
0659 1158/2021 21027/2022 SANZ SANCHEZ, ENCARNACION ***9928** ********************7062 12/11/21 4.500,00 2.045.796,58 
0660 1158/2021 21027/2022 MORA BALTASAR, RAFAEL ***8406** ********************1578 12/11/21 4.500,00 2.050.296,58 
0661 2259/2021 21027/2022 OULAHRICH REFALI, LHOUSSAINE ***8460** ********************5648 24/11/21 3.888,00 2.054.184,58 
0662 1849/2021 21027/2022 SÁNCHEZ FREIJE, MARIA PRISCILA ***1738** ********************3353 18/11/21 3.979,04 2.058.163,62 
0663 1491/2021 21027/2022 CASTILLO GARCIA, FAUSTO SANTIAGO ****6258* ********************7259 17/11/21 1.372,00 2.059.535,62 
0664 1491/2021 21027/2022 BOSQUET PASTOR, AIDA ***2546** ********************1510 17/11/21 1.372,00 2.060.907,62 
0665 2307/2021 21027/2022 ESSAADI, KHALID ****3481* ********************4344 23/11/21 3.360,00 2.064.267,62 
0666 542/2021 21027/2022 CLEMENTE GUTIERREZ, RAQUEL ***7957** ********************0648 06/11/21 2.879,12 2.067.146,74 
0667 2131/2021 21027/2022 GARCIA ESTEVAN, NURIA ***7439** ********************0847 18/11/21 3.300,00 2.070.446,74 

     Total relación 77.976,84  

0668 890/2021 21028/2022 BETETA GARCIA, PAULINO ***2683** ********************7291 22/10/21 3.240,00 2.073.686,74 
0669 890/2021 21028/2022 PELAYO SANCHEZ, ROCIO ***9132** ********************7291 22/10/21 3.240,00 2.076.926,74 
0670 1386/2021 21028/2022 LOPEZ SANCHEZ, MARIA ANTONIA ***1587** ********************5831 16/11/21 2.295,00 2.079.221,74 
0671 1044/2021 21028/2022 NICOLAS TORRES, MARIA VARIÑA ***4875** ********************2577 10/11/21 5.760,00 2.084.981,74 
0672 2122/2021 21028/2022 BENABYD, ABDELALI ****3405* ********************2278 19/11/21 4.160,00 2.089.141,74 
0673 3743/2021 21028/2022 BUITRAGO NAVARRO, ASCENSION ***2723** ********************6656 30/11/21 4.939,20 2.094.080,94 
0674 3519/2021 21028/2022 JARAMILLO JARAMILLO, ISRAEL JONATHAN ***0564** ********************3750 26/11/21 5.472,00 2.099.552,94 
0675 1860/2021 21028/2022 TAOUAF, ABDELLATIF ****6688* ********************3553 18/11/21 4.840,00 2.104.392,94 
0676 3508/2021 21028/2022 ZAMORA GARCIA, ANTONIA ***2199** ********************7128 29/11/21 5.130,00 2.109.522,94 
0677 3992/2021 21028/2022 BELKHEIRI ALLAY, SALEM ****6792* ********************1179 30/11/21 1.500,00 2.111.022,94 
0678 2418/2021 21028/2022 LATORRE COFRADES, ROSA ***6461** ********************5424 23/11/21 2.040,00 2.113.062,94 
0679 1983/2021 21028/2022 AISSAOUI, NAIMA ****3307* ********************6000 18/11/21 5.760,00 2.118.822,94 
0680 3646/2021 21028/2022 TAYEBI, BOUJEMAA ****6379* ********************4024 30/11/21 2.692,80 2.121.515,74 
0681 1878/2021 21028/2022 ALCARAZ HERMOSILLA, ISABEL ***1459** ********************8578 21/11/21 1.170,00 2.122.685,74 
0682 1878/2021 21028/2022 ARACIL ORTUÑO, JOSUE ***5634** ********************8578 21/11/21 1.170,00 2.123.855,74 
0683 1478/2021 21028/2022 CHERAD REAL, CRISTINA ***4234** ********************5095 17/11/21 3.794,40 2.127.650,14 
0684 1378/2021 21028/2022 DOUDOUCHE, HOUSSAIN ****7201* ********************2412 17/11/21 3.888,00 2.131.538,14 
0685 1289/2021 21028/2022 BRIZTAM , ABDELHAMID ****8614* ********************0391 13/11/21 3.600,00 2.135.138,14 
0686 50/2021 21028/2022 SAEZ MURCIA, ALVARO ***2009** ********************8032 12/10/21 3.175,20 2.138.313,34 
0687 50/2021 21028/2022 ALEMAN GIL, LOURDES MARIA ***5448** ********************8032 12/10/21 3.175,20 2.141.488,54 
0688 3505/2021 21028/2022 SANTOS CAPITÁN, MANUEL ***6202** ********************7217 26/11/21 2.400,00 2.143.888,54 
0689 1281/2021 21028/2022 AIT OMAR V, ABDELOUAHAB ****8190* ********************9108 04/11/21 2.880,00 2.146.768,54 
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0690 1281/2021 21028/2022 RABHI, FOUZIA ****5676* ********************9108 04/11/21 2.880,00 2.149.648,54 
0691 2640/2021 21028/2022 LLORET MENDEZ, ALBERTO ***5436** ********************8294 19/11/21 4.320,00 2.153.968,54 
0692 4015/2021 21028/2022 ER RAHMANI, SALAH ****9753* ********************2141 30/11/21 1.680,00 2.155.648,54 
0693 2/2021 21028/2022 RODRIGUEZ VAZQUEZ, DAMIAN ANTONIO ***6614** ********************6643 10/10/21 1.800,00 2.157.448,54 
0694 2/2021 21028/2022 MANZANARES IBAÑEZ, PILAR ***1893** ********************6643 10/10/21 1.800,00 2.159.248,54 

     Total relación 88.801,80  

0695 1505/2021 21029/2022 MOUNIR, ABDENNEBI ****3366* ********************4055 16/11/21 4.704,00 2.163.952,54 
0696 728/2021 21029/2022 ORTIZ RIOS, MARIA ANGELES ***1238** ********************9511 08/11/21 1.680,00 2.165.632,54 
0697 1302/2021 21029/2022 ORTEGA GIMENEZ, MANUEL ***3724** ********************5104 04/11/21 3.060,00 2.168.692,54 
0698 1302/2021 21029/2022 RAMIREZ MONTERO, MARIA AFRICA ***7698** ********************5104 04/11/21 3.060,00 2.171.752,54 
0699 500/2021 21029/2022 REAL GOMEZ, MARIA DEL CARMEN ***1448** ********************4976 04/11/21 4.693,00 2.176.445,54 
0700 3200/2021 21029/2022 TIZINI, MOSTAFA ****0368* ********************7365 22/11/21 5.600,00 2.182.045,54 
0701 288/2021 21029/2022 BOUHLAL, HAMID ****4341* ********************4888 26/10/21 2.160,00 2.184.205,54 
0702 288/2021 21029/2022 AIT BOUHLA , SAMIRA ****2274* ********************4888 26/10/21 2.160,00 2.186.365,54 
0703 2318/2021 21029/2022 EL NALKI, EL HANAFI ****6412* ********************1632 18/11/21 4.080,00 2.190.445,54 
0704 3010/2021 21029/2022 RECHE ABELLAN, MARIA DEL CARM ***3721** ********************5355 22/11/21 1.560,00 2.192.005,54 
0705 1976/2021 21029/2022 RINE, MOSTAPHA ****5216* ********************0688 18/11/21 4.680,00 2.196.685,54 
0706 15/2021 21029/2022 VILLANUEVA POZO, JUAN LUIS ***4656** ********************4242 10/10/21 1.854,97 2.198.540,51 
0707 15/2021 21029/2022 ROSILLO SANCHEZ, ROCIO ***5399** ********************4242 10/10/21 1.854,79 2.200.395,30 
0708 2286/2021 21029/2022 RUIZ SÁNCHEZ, ÁNGELES ***1486** ********************9931 23/11/21 4.200,00 2.204.595,30 
0709 493/2021 21029/2022 LAMSALLEM , FATIMA ZAHRA ****8962* ********************2628 04/11/21 1.463,00 2.206.058,30 
0710 493/2021 21029/2022 RAHIL , KAMAL ****3926* ********************6712 04/11/21 1.463,00 2.207.521,30 
0711 4057/2021 21029/2022 MORAN MENDEZ, EUFEMIA MERCEDES ***5768** ********************4331 30/11/21 2.240,00 2.209.761,30 
0712 30/2021 21029/2022 MARTINEZ PUCHE, MARIA ISABEL ***1320** ********************4547 13/10/21 4.939,20 2.214.700,50 
0713 1217/2021 21029/2022 LAMAAZI, FATIHA ****2338* ********************2314 09/11/21 4.320,00 2.219.020,50 
0714 1380/2021 21029/2022 EL OUARRAD, ADBDERRAHIM ****5796* ********************5011 17/11/21 4.356,00 2.223.376,50 
0715 1536/2021 21029/2022 KADFI, ABDELKRIM ****0267* ********************2534 16/11/21 2.760,00 2.226.136,50 
0716 321/2021 21029/2022 CUESTAS MARTINEZ, MIREYA ***1422** ********************1514 27/10/21 2.646,00 2.228.782,50 
0717 1741/2021 21029/2022 CARRILLO LOPEZ, ELENA ***9777** ********************9828 20/11/21 1.176,00 2.229.958,50 
0718 5/2021 21029/2022 MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIA ***3063** ********************2116 10/10/21 2.600,00 2.232.558,50 
0719 572/2021 21029/2022 GARCIA GARCIA, MARIA ***1332** ********************4818 06/11/21 5.760,00 2.238.318,50 

     Total relación 79.069,96  

0720 4010/2021 21030/2022 SINGH, SUKHDEV ****4835* ********************3223 30/11/21 5.040,00 2.243.358,50 
0721 1181/2021 21030/2022 JMILI, ALI ****8141* ********************0823 11/11/21 2.128,00 2.245.486,50 
0722 1303/2021 21030/2022 INAOUI, RAHAL ****3795* ********************5139 12/11/21 2.276,76 2.247.763,26 
0723 922/2021 21030/2022 EL MOATASSIME, MOHAMED ****3565* ********************5060 10/11/21 4.320,00 2.252.083,26 
0724 1663/2021 21030/2022 AHMICH , HANAN ****2485* ********************1760 20/11/21 2.232,00 2.254.315,26 
0725 1663/2021 21030/2022 EL BADR, CHARAF ****2925* ********************1760 20/11/21 2.232,00 2.256.547,26 
0726 130/2021 21030/2022 ESPEJO LOPEZ, JOSE ***9418** ********************6428 19/10/21 7.200,00 2.263.747,26 
0727 649/2021 21030/2022 GARCIA FERNANDEZ, VERONICA ***4673** ********************9840 03/11/21 5.270,40 2.269.017,66 
0728 2356/2021 21030/2022 VAN HOORDE , JEAN PIERRE ****7295* ********************2042 19/11/21 5.250,00 2.274.267,66 
0729 965/2021 21030/2022 ER RAMI, ABDELKEBIR ****7495* ********************3973 09/11/21 4.939,20 2.279.206,86 
0730 2185/2021 21030/2022 JAAFARI , MOHAMED ****6024* ********************3742 18/11/21 2.232,00 2.281.438,86 
0731 2185/2021 21030/2022 CHAMLAL , MIMOUNT ****9490* ********************3742 18/11/21 2.232,00 2.283.670,86 
0732 2142/2021 21030/2022 FAGROUCH, FATAH ****8669* ********************5405 19/11/21 3.600,00 2.287.270,86 
0733 3703/2021 21030/2022 RIVERA MONTESINOS, ALVARO ***5339** ********************8434 25/11/21 3.328,00 2.290.598,86 
0734 921/2021 21030/2022 PALMER, ALISON B. ****1699* ********************9160 10/11/21 2.025,00 2.292.623,86 
0735 921/2021 21030/2022 BUITRAGO MARTINEZ, ADRIAN ***0105** ********************9160 10/11/21 2.025,00 2.294.648,86 
0736 3917/2021 21030/2022 NAVARRO ORENES, ANA MARIA ***4807** ********************9458 30/11/21 1.976,00 2.296.624,86 
0737 2258/2021 21030/2022 LOPEZ PARRA, FRANCISCA ***5651** ********************7527 22/11/21 3.552,00 2.300.176,86 
0738 1859/2021 21030/2022 ORTEGA SEGURA, ANTONIO ***5830** ********************8499 15/11/21 1.872,00 2.302.048,86 
0739 1859/2021 21030/2022 RIOS CABALLERO, MARIA DOLORES ***0007** ********************8499 15/11/21 1.872,00 2.303.920,86 
0740 2957/2021 21030/2022 PEREZ MARIN, MARTA ***5746** ********************3947 22/11/21 1.584,00 2.305.504,86 
0741 2957/2021 21030/2022 LUCAS SALINAS, ANGEL GABRIEL ***1225** ********************3947 22/11/21 1.584,00 2.307.088,86 

     Total relación 68.770,36  

0742 1339/2021 21031/2022 GILLEN MARIN, ANA ***1920** ********************3377 11/11/21 4.320,00 2.311.408,86 
0743 928/2021 21031/2022 BERRAHOU, OMAR ****3571* ********************3634 10/11/21 2.880,00 2.314.288,86 
0744 3217/2021 21031/2022 CHATIT, ABDELHADI ****1160* ********************6004 22/11/21 4.032,00 2.318.320,86 
0745 834/2021 21031/2022 LAHBIL, ABDELLAH ****7500* ********************4355 10/11/21 4.032,00 2.322.352,86 
0746 3364/2021 21031/2022 IBRAHIMI, MOHAMED ****9476* ********************4983 29/11/21 2.048,00 2.324.400,86 
0747 1493/2021 21031/2022 GILSE, JACQUELINE IRENE MARIA ****8341* ********************0964 17/11/21 2.352,00 2.326.752,86 
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0748 1020/2021 21031/2022 RUIZ MARTINEZ, ANDRÉS ***2290** ********************5774 09/11/21 3.744,00 2.330.496,86 
0749 1009/2021 21031/2022 MARTÍNEZ GUIRAO, NOEMÍ ***2486** ********************5130 09/11/21 2.469,60 2.332.966,46 
0750 1009/2021 21031/2022 ORTIZ PENALVA, PABLO ***1798** ********************4806 09/11/21 2.469,60 2.335.436,06 
0751 1743/2021 21031/2022 INFANTE MELO, CANDY ***3752** ********************6629 20/11/21 3.220,00 2.338.656,06 
0752 1195/2021 21031/2022 LUCAS GARCIA, ANA MARIA ***4596** ********************4359 12/11/21 5.009,76 2.343.665,82 
0753 3544/2021 21031/2022 LATA, MOHAMMED ****9398* ********************5943 26/11/21 3.369,60 2.347.035,42 
0754 615/2021 21031/2022 MAZIANE BOUJAMAOUI, BRAHIM ***3771** ********************5639 04/11/21 4.320,00 2.351.355,42 
0755 412/2021 21031/2022 EJJABRI, ABDELAZIZ ****2278* ********************1546 27/10/21 2.942,72 2.354.298,14 
0756 3483/2021 21031/2022 BELGHITRI, ABDELLAH ****7895* ********************9086 26/11/21 5.644,80 2.359.942,94 
0757 315/2021 21031/2022 MATEO GUARDIOLA, MARIA DOLORES ***7349** ********************6680 27/10/21 4.109,14 2.364.052,08 
0758 2052/2021 21031/2022 CABRERA LOPEZ, MARIA TERESA ***4148** ********************0724 18/11/21 3.487,48 2.367.539,56 
0759 187/2021 21031/2022 LÓPEZ PÉREZ, GABRIEL ***7783** ********************4328 22/10/21 5.400,00 2.372.939,56 
0760 701/2021 21031/2022 MANAR, JAMAL ****8691* ********************8617 03/11/21 4.515,84 2.377.455,40 
0761 990/2021 21031/2022 KASSIMI, RAJAE ****5900* ********************6140 03/11/21 2.310,00 2.379.765,40 
0762 990/2021 21031/2022 MBARKI, AHMED ****5322* ********************4423 03/11/21 2.310,00 2.382.075,40 
0763 3950/2021 21031/2022 BENCHOUR, YAMNA ****1135* ********************3883 30/11/21 4.527,60 2.386.603,00 

     Total relación 79.514,14  

Total (Euros): 2.386.603,00 
EL CONSEJERO 

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

(Documento electrónico firmado al margen) 
Fdo.: José Francisco Lajara Martínez 

NPE: A-311222-6970
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Dirección General de Vivienda 

Los campos con valor * indican que la renta/ayuda mensual no es uniforme para todos los meses ANEXO I - 1 de 11 

 

 

ANEXO II 
PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDA 

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

Expte. Valoración 
Sector 
Pref. 

Fecha 
solicitud 

Ayuda Renta 
Cond. mes 

Ayuda 
expte. Beneficiario N.I.F. 

Ayuda 
mes 

Ayuda  Importe 
total acumulado 

2018/2021 0,53701358717696045 NO 12/11/2021 12:56:31 NO 400,00 4.160,00 CHTAIBI, MOHAMED ****7040* 160,00 4.160,00 4.160,00 
3991/2021 0,53681982661288714 NO 30/11/2021 10:56:40 NO 250,00 2.000,00 PEDRERO ROS, JOSE ANGEL ***5901** 100,00 2.000,00 6.160,00 
2462/2021 0,53620964263565788 NO 24/11/2021 11:53:14 NO 300,00 2.640,00 MARTINEZ LORCA, JAVIER ***3606** 120,00 2.640,00 8.800,00 
1215/2021 0,53534817057844909 SI 09/11/2021 12:34:58 NO 450,00 6.480,00 MIMOUNE, HILMI ****6168* 180,00 6.480,00 15.280,00 
148/2021 0,53497641937038234 NO 23/10/2021 00:17:58 NO 262,50 2.835,00 CANOVAS MENDEZ, VIRGINIA ***7913** 105,00 2.835,00 18.115,00 
58/2021 0,53439926024335547 NO 14/10/2021 23:29:15 NO 310,25 3.350,70 DE SAN MATEO SANCHEZ, SERGIO ***9378** 124,10 3.350,70 21.465,70 

929/2021 0,53401087787271077 SI 09/11/2021 13:25:05 NO 380,00 3.800,00 CHAHID, AZIZ ****1035* 152,00 3.800,00 25.265,70 
2100/2021 0,53380968909209146 NO 19/11/2021 12:37:51 NO 300,00 2.280,00 REDOUANE , SOUIF ****6266* 120,00 2.280,00 27.545,70 
2581/2021 0,53310638326975654 SI 19/11/2021 17:39:54 NO 280,00 2.128,00 RAHBI MEJDOUBI, SAID ***2184** 112,00 2.128,00 29.673,70 

536/2021 0,52890968789521769 SI 05/11/2021 00:29:29 NO 350,00 6.300,00 ROMERO FEBRERO, MIGUEL BERNARDINO ***8221** 175,00 6.300,00 35.973,70 
1054/2021 0,52808720764220998 SI 08/11/2021 13:33:39 NO 300,00 2.640,00 AKPOGUMA, OGBEMUDIA ****6813* 120,00 2.640,00 38.613,70 
4060/2021 0,52598845149802050 SI 30/11/2021 12:39:00 NO 375,00 3.450,00 LACARCEL HURTADO, ROSA MARIA ***2617** 150,00 3.450,00 42.063,70 

79/2021 0,52429143964852694 NO 16/10/2021 12:43:34 NO 300,00 2.400,00 GONZALEZ IBAÑEZ, ANGEL ***0922** 120,00 2.400,00 44.463,70 
1731/2021 0,52377456749636616 NO 18/11/2021 13:23:36 NO 450,00 2.880,00 NICOLAS JIMENEZ, MARIA ***4926** 180,00 2.880,00 47.343,70 
789/2021 0,52334825245981306 NO 05/11/2021 13:48:52 NO * 2.064,00 TAPIA MENESES, JORGE DANIEL ****1625* * 2.064,00 49.407,70 

1109/2021 0,52202766374230510 NO 12/11/2021 12:45:25 NO 270,00 3.888,00 EL ATTAOUI, ISSAM ****1634* 108,00 3.888,00 53.295,70 
180/2021 0,52033377706319981 NO 22/10/2021 10:00:43 NO 500,00 3.600,00 FUENTES ZARAGOZA, JULIO ***1731** 200,00 3.600,00 56.895,70 

2117/2021 0,51960058106004893 NO 19/11/2021 10:35:13 NO 429,00 2.230,80 PECHE BLAYA, MARIA CRISTINA ***9941** 171,60 2.230,80 59.126,50 
1065/2021 0,51955093296310038 SI 09/11/2021 13:05:55 NO 375,00 5.400,00 DELGADO FRANCO, FRANCISCO ***4464** 75,00 2.700,00 61.826,50 

       MARTINEZ CAMPILLO, ANA BELEN ***3629** 75,00 2.700,00 64.526,50 
1100/2021 0,51920410554298838 NO 09/11/2021 10:01:43 NO 400,00 1.920,00 DE LARIO BAÑOS, LORENA ***1646** * 1.920,00 66.446,50 
1270/2021 0,51750893333280139 NO 11/11/2021 23:02:38 NO 360,00 1.728,00 SANCHEZ LOPEZ, MONICA ***7733** * 1.728,00 68.174,50 
1260/2021 0,51604329491368545 NO 12/11/2021 10:52:08 NO * 5.040,00 LOPEZ ORTEGA, CRISTINA PATRICIA ***3698** * 2.520,00 70.694,50 

       QUIÑONEZ GONZALEZ, RAUL ERNESTO ****3721* * 2.520,00 73.214,50 
3468/2021 0,51460562787776107 SI 29/11/2021 14:31:43 NO 450,00 5.580,00 SEVA ARENILLAS, ALFREDO CRISTIAN ***1394** 180,00 5.580,00 78.794,50 
331/2021 0,51276705245897715 NO 28/10/2021 17:36:29 NO 285,00 1.938,00 BAHIR, ALI ****5935* 114,00 1.938,00 80.732,50 

3923/2021 0,51118256890779063 NO 30/11/2021 13:58:00 NO 281,25 4.050,00 LAS HERAS IBAÑEZ, PAULA ***3538** 56,25 2.024,93 82.757,43 
       LOPEZ MARTINEZ, ALBERTO ***4465** 56,25 2.025,07 84.782,50 

2593/2021 0,50933827509212603 NO 24/11/2021 20:23:37 NO 300,00 4.320,00 ALCARAZ NAVARRO, ISIDRO JESUS ***3688** 60,00 2.160,00 86.942,50 
       NAVARRO LOPEZ, CRISTINA ***5632** 60,00 2.160,00 89.102,50 

1348/2021 0,50901578410525042 NO 11/11/2021 10:43:32 NO 350,00 2.275,00 SEVILLA DE LAS FUENTES, RICARDO ***7766** 175,00 2.275,00 91.377,50 
1336/2021 0,50898032117885860 NO 11/11/2021 10:13:28 NO 300,00 3.450,00 EGEA FALCO, FULGENCIO ***1708** 150,00 3.450,00 94.827,50 
323/2021 0,50826973279128250 SI 27/10/2021 22:37:47 NO 255,50 2.759,40 CINTAS MARTINEZ, MONICA ***2731** 102,20 2.759,40 97.586,90 

1435/2021 0,50757368420352705 NO 15/11/2021 13:48:49 NO 400,00 2.080,00 GIMENEZ BARNES, LAURA ***9085** 80,00 1.040,00 98.626,90 
       MOLINO SANCHEZ, RAUL ALBERTO ***8925** 80,00 1.040,00 99.666,90 

663/2021 0,50368481969540006 NO 07/11/2021 11:36:22 NO 375,00 2.550,00 CAMPOS LOPEZ, SANTIAGO ***7873** 150,00 2.550,00 102.216,90 
339/2021 0,50129018559079241 NO 28/10/2021 18:21:10 NO 275,00 3.960,00 HAOUID , ABDELAZIZ ****1645* 110,00 3.960,00 106.176,90 

2159/2021 0,50098514109716848 SI 23/11/2021 13:57:03 NO * 2.950,00 MAZRAG EL, MEHDI ****8092* * 2.950,00 109.126,90 
406/2021 0,50081586895030181 NO 29/10/2021 11:56:40 NO 320,00 4.608,00 ES SAADI, RACHID ****4598* 128,00 4.608,00 113.734,90 
199/2021 0,50078882846892805 NO 18/10/2021 11:01:06 NO * 5.130,00 BOUJEMAA, MACHYAKH ****4932* * 5.130,00 118.864,90 

1288/2021 0,49941774307730430 NO 12/11/2021 12:53:54 NO 500,00 5.400,00 MARTINEZ MORENO, IRENE ***7691** 200,00 5.400,00 124.264,90 
3117/2021 0,49924184696240088 NO 22/11/2021 10:00:53 NO 400,00 4.800,00 SIMONETTO MAZZOCATTO, ADRIANI ***3554** * 4.800,00 129.064,90 
3835/2021 0,49701330125711641 SI 30/11/2021 13:35:40 NO 250,00 3.600,00 AZZAOUI AZZAOUI, ABDELKADER ***8658** 100,00 3.600,00 132.664,90 
2116/2021 0,49452917867419190 NO 19/11/2021 14:01:34 NO 470,00 5.264,00 GONZALEZ MIRO, ANA ***4929** 188,00 5.264,00 137.928,90 
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2668/2021 0,49360492615510509 NO 22/11/2021 10:01:01 NO 250,00 2.500,00 DOMINGUEZ RUJANO, NESURI SOLANGEL ****0601* 50,00 1.250,00 139.178,90 
       MACHUCA ORTIZ, XAVIER FRANCISCO ****0607* 50,00 1.250,00 140.428,90 

3127/2021 0,49287062193550446 SI 22/11/2021 09:37:12 NO * 4.820,00 BARROUR, TARIK ****1067* * 2.410,00 142.838,90 
       EJJOUIAD JARFAOUI, NAOUAL ***9793** * 2.410,00 145.248,90 

161/2021 0,48891894371900596 SI 20/10/2021 23:58:54 NO * 2.142,00 GIMENEZ ESCAMEZ, CARMEN DOLORES ***8286** * 2.142,00 147.390,90 
754/2021 0,48628582143441331 SI 08/11/2021 16:39:58 NO 160,00 2.304,00 TUDELA DIAZ, DOLORES ***4399** 64,00 2.304,00 149.694,90 

3864/2021 0,48311410595524490 SI 30/11/2021 14:21:23 NO 400,00 4.640,00 MUÑOZ ROMERO, ANDREA ***4789** 80,00 2.320,00 152.014,90 
       POZO MANSILLA, ABELARDO ***4348** 80,00 2.320,00 154.334,90 

862/2021 0,48207008294335196 SI 02/11/2021 12:28:53 NO 280,00 4.032,00 NEGGAOUI, MUSTAPHA ****6966* 112,00 4.032,00 158.366,90 
1286/2021 0,48005055240157154 NO 08/11/2021 12:03:50 NO 400,00 2.400,00 GUERRERO MACARRO, JUANA ***5756** * 2.400,00 160.766,90 
1016/2021 0,47787898010396843 SI 09/11/2021 09:50:37 NO 390,00 4.524,00 BAUTISTA GARCÍA, ISABEL ***5470** 78,00 2.262,00 163.028,90 

       GARCÍA CASALINS, JOAQUÍN ***5003** 78,00 2.262,00 165.290,90 
304/2021 0,47726310306052021 SI 26/10/2021 22:38:42 NO 365,00 5.256,00 RAMIREZ RAMIREZ, PEDRO ***2109** 146,00 5.256,00 170.546,90 

3428/2021 0,47725022241904146 NO 26/11/2021 11:27:23 NO 360,00 5.184,00 GUTIERREZ GARCIA, MARIA INMACULADA ***7125** 72,00 2.592,00 173.138,90 
       PASTOR GONZÁLEZ, JERÓNIMO ***1582** 72,00 2.592,00 175.730,90 

2943/2021 0,47385429258776077 NO 15/11/2021 13:37:28 NO 300,00 2.760,00 AGREDA CUENCA, NELVIA LUCIA ***2080** 120,00 2.760,00 178.490,90 
3580/2021 0,47203437953399055 NO 11/11/2021 10:16:16 NO 450,00 2.520,00 CEREZO LÓPEZ, MARÍA ISABEL ***6389** 180,00 2.520,00 181.010,90 
568/2021 0,47145057110826521 SI 05/11/2021 13:19:35 NO 300,00 5.400,00 BOTI TUDELA, ENCARNACION ***9399** 75,00 2.700,00 183.710,90 

       LOPEZ LOPEZ, RAFAEL ***0015** 75,00 2.700,00 186.410,90 
53/2021 0,47131869335074563 NO 14/10/2021 15:57:41 NO 362,60 3.480,96 SANCHEZ CARBALLIDO, JORGE ADRIAN ***5036** * 3.480,96 189.891,86 

433/2021 0,46976275745530452 NO 29/10/2021 10:45:37 NO 400,00 1.920,00 VILLA PEREZ, ISMAEL ***3664** * 960,00 190.851,86 
       ZAPLANA ALARCON, MARIA TERESA ***8116** * 960,00 191.811,86 

1401/2021 0,46935670694811818 NO 16/11/2021 09:27:55 NO 255,50 3.372,60 YUSTE YELO, JOAQUIN ***7414** 102,20 3.372,60 195.184,46 
1234/2021 0,46842580513033290 NO 11/11/2021 18:33:32 NO 262,50 1.470,00 FERNANDEZ AMOR, JOSE LUIS ***5670** 105,00 1.470,00 196.654,46 
411/2021 0,46243523028959469 NO 28/10/2021 10:04:09 NO 200,00 2.200,00 LAAGID, HACHOUMA ****7226* 100,00 2.200,00 198.854,46 

3954/2021 0,46175921825525062 NO 30/11/2021 17:16:11 NO 250,00 2.800,00 KAUR, RAJWANT ****0993* 50,00 1.400,00 200.254,46 
       SINGH, BALKAR ****9778* 50,00 1.400,00 201.654,46 

2905/2021 0,46135228117490448 SI 24/11/2021 12:57:18 NO 292,00 2.686,40 SALAZAR RAMIREZ, GLORIA AMPARO ***5224** 116,80 2.686,40 204.340,86 
3827/2021 0,46114083347629326 NO 30/11/2021 13:15:17 NO 144,00 2.073,60 NASRI, SALAH ****2185* 57,60 2.073,60 206.414,46 
343/2021 0,46085358377251951 NO 29/10/2021 11:24:49 NO 412,50 5.940,00 SPASOV ALEKSANDROV, DIMITAR ****0531* 165,00 5.940,00 212.354,46 

2853/2021 0,45903832522783822 NO 24/11/2021 08:56:11 NO 340,00 4.896,00 CONTRARAS CONTRERAS, MARIA ANGELES ***2385** 136,00 4.896,00 217.250,46 
120/2021 0,45730906427965709 NO 19/10/2021 16:31:40 NO 324,12 4.667,33 CHICO MAGAN, VANESA ***4975** 64,82 2.333,66 219.584,12 

       HERNANDEZ GARCIA, MARIANO ***1994** 64,82 2.333,66 221.917,78 
3443/2021 0,45666363901932597 NO 29/11/2021 15:29:47 NO 365,00 2.774,00 GARCIA QUERO, FRANCISCO MIGUEL ***5687** 146,00 2.774,00 224.691,78 
198/2021 0,45568574882407153 NO 18/10/2021 08:41:27 NO 490,00 2.744,00 LARA PERALTA, SAMUEL ***1802** 196,00 2.744,00 227.435,78 

1924/2021 0,45501549951526612 NO 19/11/2021 13:20:45 NO 450,00 1.980,00 FERNANDEZ MINA, KEVIN STALIN ***7724** 90,00 990,00 228.425,78 
       MINA PRECIADO, DORKI NEDELKA ***7673** 90,00 990,00 229.415,78 

2659/2021 0,44908565493597390 SI 19/11/2021 13:49:20 NO 400,00 2.080,00 CERVANTES RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA ***3332** 160,00 2.080,00 231.495,78 
1451/2021 0,44837506654839781 NO 15/11/2021 14:53:45 NO 287,10 2.985,86 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO ***4686** 114,84 2.985,86 234.481,64 
1277/2021 0,44346345124313072 NO 12/11/2021 12:30:18 NO 337,50 2.430,00 CAMPOY TORRES, TANIA ***8367** 135,00 2.430,00 236.911,64 
3246/2021 0,44121066884409035 NO 29/11/2021 09:30:36 NO 313,60 4.515,84 PUCHE VAL, AMANDA ***4629** 125,44 4.515,84 241.427,48 
574/2021 0,43863588307341225 NO 09/11/2021 09:50:38 NO 318,75 4.590,00 ATIENZA DIAZ, VIRGINIA ***4486** 127,50 4.590,00 246.017,48 

1732/2021 0,43715814293066510 NO 18/11/2021 09:13:21 NO 400,00 5.760,00 SANCHEZ CARTAGENA, MARIA LUISA ***0122** 160,00 5.760,00 251.777,48 
218/2021 0,43576046034424749 SI 22/10/2021 23:37:11 NO 490,00 5.880,00 GOMEZ DE LA CRUZ, JESUS FELIX ***2265** 98,00 2.940,00 254.717,48 

       SANCHEZ TUDELA, DOLORES MARIA ***7957** 98,00 2.940,00 257.657,48 
583/2021 0,43509597376098076 NO 05/11/2021 12:40:04 NO 360,00 3.168,00 RODRIGUEZ ALCARAZ, IVAN ***3932** 144,00 3.168,00 260.825,48 

1547/2021 0,43351698696338497 NO 16/11/2021 21:50:40 NO 362,60 3.190,88 GARCIA MATEOS, FRANCISCO JAVIER ***3576** 72,52 1.595,44 262.420,92 
       MEDINA MOLLÁ, CRISTINA ***1154** 72,52 1.595,44 264.016,36 

NPE: A-311222-6970



Página 49166Número 301 Sábado, 31 de diciembre de 2022

Plaza de Santoña, 6 
30006 - Murcia Región de Murcia 

Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

Dirección General de Vivienda 

Los campos con valor * indican que la renta/ayuda mensual no es uniforme para todos los meses ANEXO I - 3 de 11 

 

 

 

Expte. Valoración 
Sector 
Pref. 

Fecha 
solicitud 

Ayuda Renta 
Cond. mes 

Ayuda 
expte. Beneficiario N.I.F. 

Ayuda 
mes 

Ayuda  Importe 
total acumulado 

3047/2021 0,43219824105151630 SI 27/11/2021 15:32:53 NO 300,00 4.320,00 HORMI , ABDERRAHIM ****5141* 120,00 4.320,00 268.336,36 
1694/2021 0,43037101376917776 SI 17/11/2021 20:29:58 NO 280,00 4.032,00 MOUKDADIR, ADIL ****5390* 112,00 4.032,00 272.368,36 
2119/2021 0,43015155524880124 NO 19/11/2021 11:46:46 NO 300,00 4.320,00 NMBAREK MECNNAN, MOHAMED ****3494* 120,00 4.320,00 276.688,36 
1159/2021 0,42995096807139751 SI 11/11/2021 13:01:08 NO 450,00 2.520,00 GONZALEZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN ***9049** 90,00 1.260,00 277.948,36 

       TOMAS TOMAS, JUAN REYES ***7608** 90,00 1.260,00 279.208,36 
1410/2021 0,42919981896176077 NO 16/11/2021 11:35:32 NO 150,00 1.320,00 BAALLA, KHALID ****3341* 60,00 1.320,00 280.528,36 
311/2021 0,42563911064300048 SI 25/10/2021 09:18:26 NO 340,00 4.896,00 SANCHEZ DE LA CASA, NOELIA ***5954** 136,00 4.896,00 285.424,36 

1462/2021 0,42475520606841596 NO 15/11/2021 19:13:58 NO 430,00 6.192,00 GRANADOS PIZARRO, MARIA LUISA ***3433** 172,00 6.192,00 291.616,36 
283/2021 0,42028576912659688 NO 26/10/2021 12:07:36 NO * 4.408,80 FERNANDEZ MOYA, JESUS ***6650** * 2.204,40 293.820,76 

       SANDOVAL MORALES, HELEM JUANA ***2368** * 2.204,40 296.025,16 
669/2021 0,41914226706509264 NO 31/10/2021 18:40:23 NO 300,00 4.320,00 MOLINA OLIVA, FUENSANTA ***4526** 120,00 4.320,00 300.345,16 

2099/2021 0,41721100675511754 NO 23/11/2021 08:55:45 NO 400,00 4.160,00 AISSAOUI, CHERKAOUI ****9835* 160,00 4.160,00 304.505,16 
1520/2021 0,41360566201082772 SI 15/11/2021 19:48:34 NO 500,00 6.000,00 LOPEZ LOPEZ, ISABEL ***8917** * 3.000,00 307.505,16 

       VILLALBA CARBONELL, JOAQUIN ***1837** * 3.000,00 310.505,16 
1671/2021 0,41338110569478237 SI 20/11/2021 14:09:54 NO 300,00 3.240,00 ABID, ABDELLAH ****9951* 120,00 3.240,00 313.745,16 
3064/2021 0,41014071245905694 NO 27/11/2021 10:56:42 NO 343,00 4.939,20 CASAS SALMERON, MARIA ISABEL ***6652** 137,20 4.939,20 318.684,36 
1112/2021 0,41008007085492693 SI 12/11/2021 12:43:44 NO 500,00 3.500,00 GARCIA AGULLO, DOLORES ***4100** 250,00 3.500,00 322.184,36 
2333/2021 0,40841632766325469 NO 19/11/2021 08:54:33 NO 490,00 2.940,00 FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOTA ***5400** 196,00 2.940,00 325.124,36 
1498/2021 0,40806081182617669 NO 17/11/2021 09:08:59 NO 280,00 2.940,00 VALDES TAPIA, ROSA AMELIA ***5409** 140,00 2.940,00 328.064,36 
431/2021 0,40752886793029939 SI 02/11/2021 21:34:08 NO 370,00 3.552,00 GARCIA GARCIA, PURIFICACIÓN ***2127** * 3.552,00 331.616,36 
417/2021 0,40676951801893454 SI 27/10/2021 10:31:27 NO 300,00 2.040,00 ORENES MARTÍNEZ, MARÍA JOSEFA ***2505** 120,00 2.040,00 333.656,36 

3667/2021 0,40629475809186405 NO 30/11/2021 17:22:34 NO 325,50 3.775,80 ARBI RIAD, KAWTAR ***9234** 130,20 3.775,80 337.432,16 
270/2021 0,40614049436205963 NO 19/10/2021 13:10:33 NO 350,00 5.040,00 ANGOSTO BERNAL, JOAQUIN ***1341** 140,00 5.040,00 342.472,16 

2840/2021 0,40222095442260371 NO 19/11/2021 12:46:02 NO 383,25 3.985,80 LOPEZ CARNERERO, BEATRIZ ***5337** 153,30 3.985,80 346.457,96 
121/2021 0,39997393474910201 NO 19/10/2021 16:01:07 NO 325,00 4.680,00 ANTON ---, MIRELA ANTOANETA ****7136* 130,00 4.680,00 351.137,96 

1888/2021 0,39944332071296440 NO 18/11/2021 12:22:54 NO 350,00 5.040,00 EL FARSI, BAGHDAD ****0121* 140,00 5.040,00 356.177,96 
1191/2021 0,39771538962452297 NO 11/11/2021 16:04:43 NO 365,75 5.266,80 MARTINEZ BUENDIA, LUISA MARIA ***9561** 146,30 5.266,80 361.444,76 

14/2021 0,39739201206448756 SI 10/10/2021 18:26:14 NO 400,00 5.760,00 AYUSO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL ***4363** 80,00 2.880,00 364.324,76 
       MARTINEZ SANCHEZ, SARA MARIA ***8527** 80,00 2.880,00 367.204,76 

2267/2021 0,39719107025781991 SI 23/11/2021 20:49:04 NO 500,00 4.200,00 CABARCOS GARCÍA, JESÚS ***3185** 100,00 2.100,00 369.304,76 
       MOMPEAN DE LA ROSA, MARIA DEL CARMEN ***9536** 100,00 2.100,00 371.404,76 

426/2021 0,39693776997340091 SI 28/10/2021 10:07:07 NO 330,00 2.640,00 BOUARFA, MAJID ****0773* 132,00 2.640,00 374.044,76 
3357/2021 0,39691800018352064 SI 29/11/2021 13:29:30 NO 350,00 1.820,00 LAMGOUSASS, RADIA ****4369* 140,00 1.820,00 375.864,76 
4014/2021 0,39555534277799720 NO 30/11/2021 19:42:35 NO 327,75 4.719,60 SINGH, SATPAL ****9672* 131,10 4.719,60 380.584,36 
2908/2021 0,39525350261307940 NO 19/11/2021 13:53:14 NO 300,00 3.840,00 AZIZ, BENTAYEB ****2488* 60,00 1.920,00 382.504,36 

       MAHOUACHE, FATIMA ZHARA ****0252* 60,00 1.920,00 384.424,36 
1646/2021 0,39066408540891192 SI 15/11/2021 10:03:11 NO 294,00 1.293,60 EL KARMA, AZIZ ****6952* 117,60 1.293,60 385.717,96 
3588/2021 0,38969766525391234 NO 30/11/2021 19:34:17 NO 250,00 3.600,00 JABRANE , HAMID ****2411* 100,00 3.600,00 389.317,96 
516/2021 0,38950261915875733 SI 04/11/2021 15:07:53 NO 163,34 1.502,73 SANCHEZ GUZMAN, ENCARNACION ***2099** 65,34 1.502,73 390.820,69 

3202/2021 0,38589364579717777 NO 22/11/2021 12:38:23 NO 475,00 2.660,00 STAN , CONSTANTIN ****6523* 95,00 1.330,00 392.150,69 
       STAN, IOANA IONICA ****3471* 95,00 1.330,00 393.480,69 

2274/2021 0,38287592807586584 NO 18/11/2021 13:27:33 NO 420,00 6.048,00 AGUILAR MENDEZ, JOSE MANUEL ***8630** 84,00 3.024,00 396.504,69 
       BELMONTE RIZO, ANA BELEN ***8549** 84,00 3.024,00 399.528,69 

1868/2021 0,38155449078119064 NO 17/11/2021 12:35:22 NO 250,00 3.600,00 MANSSORI, RACHID ****4076* 100,00 3.600,00 403.128,69 
1742/2021 0,37935233170957459 NO 20/11/2021 12:33:07 NO 233,70 3.365,28 AIT ALI, RACHID ****6544* 93,48 3.365,28 406.493,97 
3952/2021 0,37922723623672745 NO 30/11/2021 17:07:20 NO 250,00 3.600,00 EL AMRI, ABDELGHANI ****3468* 50,00 1.800,00 408.293,97 

       OUZAGOUR, FETTOUMA ****3475* 50,00 1.800,00 410.093,97 
1517/2021 0,37871346709062595 SI 16/11/2021 18:03:47 NO 392,00 5.644,80 SOLER PIÑERO, DOMINGO ***7728** 156,80 5.644,80 415.738,77 
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3198/2021 0,37672842978584382 NO 22/11/2021 11:34:42 NO 292,00 3.854,40 BERNABE GARCIA, ALICIA ***5816** 116,80 3.854,40 419.593,17 
2619/2021 0,37648994160585883 NO 22/11/2021 10:01:09 NO * 3.460,00 GARCIA MORENO, SONIA ***5060** * 3.460,00 423.053,17 
167/2021 0,37587687626586024 NO 20/10/2021 19:43:26 NO 403,75 2.261,00 FERRE ALCARAZ, LUCIA ***4681** 161,50 2.261,00 425.314,17 
951/2021 0,37484995857486911 NO 03/11/2021 10:25:07 NO 367,50 5.292,00 SERCIU, CRISTIAN ****9283* 73,50 2.646,00 427.960,17 

       SERCIU, MARIA DANIELA ****2136* 73,50 2.646,00 430.606,17 
573/2021 0,37126891226782311 SI 06/11/2021 22:28:24 NO 267,84 3.856,90 ALMANSA GARCIA, SONIA ***2091** 107,14 3.856,90 434.463,07 
123/2021 0,37124098521328955 NO 18/10/2021 17:15:45 NO 360,00 3.024,00 FAJARDO CORPA, ALEJANDRO ***9362** 72,00 1.512,00 435.975,07 

       INIESTA ESCUDERO, RAQUEL ***6050** 72,00 1.512,00 437.487,07 
192/2021 0,37103379306584535 NO 22/10/2021 12:51:52 NO * 3.218,96 POVEDA OLAYA, AURELIA ***0081** * 1.788,45 439.275,52 

       RUANO JIMENEZ, FRANCISCO ***9242** * 1.430,52 440.706,04 
1668/2021 0,36814214604785633 NO 20/11/2021 14:55:26 NO 350,00 5.040,00 FRUTOS ROS, JESUS ***1172** 140,00 5.040,00 445.746,04 
1138/2021 0,36437225965777389 NO 26/10/2021 19:25:32 NO 343,00 4.939,20 MERIAG, SAMIR ****5631* 137,20 4.939,20 450.685,24 
1623/2021 0,36343958469366903 NO 19/11/2021 10:18:44 NO 490,00 2.940,00 ARBOUCH, MOHAMED ****7090* 196,00 2.940,00 453.625,24 
273/2021 0,36277731454330178 NO 26/10/2021 11:00:49 NO 350,00 2.520,00 CRITELLI , GIUSEPPE ****4227* 140,00 2.520,00 456.145,24 

3409/2021 0,36172140590998534 NO 29/11/2021 12:44:23 NO 350,00 5.040,00 ESSAADI, EL HASSANE ****9445* 140,00 5.040,00 461.185,24 
3559/2021 0,36166732494723781 NO 26/11/2021 10:16:36 NO 294,00 5.292,00 ONYSHCHUCK, LYUBOMYR ****9230* 147,00 5.292,00 466.477,24 
2859/2021 0,35696532086760809 NO 24/11/2021 08:55:31 NO 300,00 2.400,00 GARCIA PEPIOL, LUCRECIA ***6342** 60,00 1.200,00 467.677,24 

       GARCIA SANCHEZ, SALVADOR ***5825** 60,00 1.200,00 468.877,24 
1192/2021 0,35568960541731664 NO 11/11/2021 16:51:05 NO 280,00 2.688,00 BELLIL CHEBAKIA, HICHAM ***3662** * 2.688,00 471.565,24 
2139/2021 0,35456144107147686 NO 23/11/2021 10:00:19 NO * 4.320,00 ZAPATA SIMON, SUSANA ***3358** * 4.320,00 475.885,24 
1343/2021 0,35453484387668299 NO 11/11/2021 11:40:23 NO 375,00 5.400,00 EL AZZOUZI, BENNACEUR ****2150* 150,00 5.400,00 481.285,24 
2051/2021 0,35327014726423471 NO 18/11/2021 14:00:29 NO 294,00 4.233,60 HAIDA, HAFID ****1344* 117,60 4.233,60 485.518,84 
2209/2021 0,35067293119261378 NO 18/11/2021 12:26:10 NO 280,00 1.680,00 BOUSSADA, RACHID ****1157* 56,00 840,00 486.358,84 

       MALKI, SAMIHA ****2562* 56,00 840,00 487.198,84 
821/2021 0,34996056965871810 SI 21/10/2021 09:21:12 NO 372,00 2.604,00 RUBIO MARTINEZ, EMILIO ***2786** 186,00 2.604,00 489.802,84 
452/2021 0,34944674510179411 SI 03/11/2021 12:40:12 NO * 5.404,90 MONREAL CAMPOS, MARIA ***5023** * 5.404,90 495.207,74 

2797/2021 0,34643617537658303 NO 19/11/2021 10:00:51 NO 250,00 1.700,00 EL YASSAMI, SAID ****6406* 100,00 1.700,00 496.907,74 
51/2021 0,34415395874863745 NO 13/10/2021 10:35:55 NO 294,00 2.234,40 CARRILLO PIÑERA, JUANA MARÍA ***3339** 58,80 1.117,20 498.024,94 

       SATURNO CARRILLO, PEDRO PABLO ***3418** 58,80 1.117,20 499.142,14 
2557/2021 0,34390343850434095 NO 19/11/2021 19:04:18 NO 350,00 5.040,00 CORRALES GUILLEN, RICHARD ANDERSON ***5779** 140,00 5.040,00 504.182,14 
3871/2021 0,34371421846137888 NO 30/11/2021 15:00:03 NO 440,00 5.104,00 FESHCHUK SEMENYUK, DENYS ***6683** 88,00 2.552,00 506.734,14 

       HAVENKO , VLADYSLAVA ****8650* 88,00 2.552,00 509.286,14 
810/2021 0,34052308703001094 SI 05/11/2021 11:10:27 NO 352,80 5.080,32 QUILEZ LOPEZ, ANA ***5818** 141,12 5.080,32 514.366,46 

1513/2021 0,33952649014108482 NO 16/11/2021 19:58:40 NO 275,00 3.960,00 LOPEZ ALVARADO, MANUEL ARTURO ***5264** 110,00 3.960,00 518.326,46 
4085/2021 0,33860780640965797 SI 30/11/2021 00:00:00 NO 480,00 6.912,00 MONTESINOS LOPEZ DE RODAS, PILAR ***5135** 96,00 3.456,00 521.782,46 

       PEREZ MEROÑO, ALEJANDRO ***5404** 96,00 3.456,00 525.238,46 
1537/2021 0,33744047215340198 SI 17/11/2021 18:00:52 NO 325,00 4.680,00 CUEVA BELTRÁN, CÉSAR AUGUSTO ***0629** 130,00 4.680,00 529.918,46 

589/2021 0,33740961940744110 NO 05/11/2021 22:06:36 NO 312,00 4.368,00 MARTINEZ GIMENEZ, CARMEN ***5872** 124,80 4.368,00 534.286,46 
1753/2021 0,33547440751423947 NO 20/11/2021 10:23:17 NO 500,00 2.200,00 MARTINEZ ALARCON, JESUS ***4633** 100,00 1.100,00 535.386,46 

       NORTES JIMENEZ, ANDREA ***4300** 100,00 1.100,00 536.486,46 
3820/2021 0,33432496541256460 NO 30/11/2021 12:26:56 NO 300,00 4.320,00 BOULERHCHA , MOURAD ****5749* 120,00 4.320,00 540.806,46 
3189/2021 0,33349025678261714 NO 22/11/2021 12:31:25 NO 351,00 2.808,00 GALVEZ LOPEZ, EDUARDO ***9797** 140,40 2.808,00 543.614,46 
1106/2021 0,33315114254899536 NO 12/11/2021 12:45:02 NO 337,50 4.860,00 ALCARAZ CASTELO, INMACULADA ***5012** 67,50 2.430,00 546.044,46 

       MEROÑO FUENTES, OSCAR ***1185** 67,50 2.430,00 548.474,46 
1875/2021 0,33110196167610202 SI 17/11/2021 13:07:03 NO 240,00 3.456,00 BUITRAGO EGEA, JOSE ***6758** 96,00 3.456,00 551.930,46 
107/2021 0,32946432806398576 SI 21/10/2021 01:31:26 NO 392,00 3.920,00 GIRONES MARTINEZ, JUAN CARLOS ***7308** * 3.920,00 555.850,46 

3921/2021 0,32908709118449277 NO 30/11/2021 13:35:00 NO 350,00 3.150,00 FERNANDEZ RUIZ, JUANA ***1616** 70,00 1.400,00 557.250,46 
       LOSILLA GONZALEZ, MIGUEL ***0215** 87,50 1.750,00 559.000,46 
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1078/2021 0,32845434392034672 NO 09/11/2021 09:57:12 NO 323,40 4.656,96 EL HAYA, ABDELOUAHED ****6520* 129,36 4.656,96 563.657,42 
307/2021 0,32697815528062922 SI 26/10/2021 23:21:41 NO 427,50 2.394,00 LOPEZ CARREÑO, MARIANO ***9115** 171,00 2.394,00 566.051,42 
468/2021 0,32651203944186673 NO 29/10/2021 21:01:03 NO 430,00 6.192,00 FLEIG AÑEZ, BERNARDO ****7005* 86,00 3.096,00 569.147,42 

       SANCHEZ GINER, ALICIA ***8864** 86,00 3.096,00 572.243,42 
2144/2021 0,32579781610433548 NO 19/11/2021 10:24:45 NO 187,50 2.250,00 GARRIDO GARRIDO, NOELIA ***5263** 75,00 2.250,00 574.493,42 
2471/2021 0,32455551100525428 SI 24/11/2021 13:19:16 NO 300,00 4.320,00 BELGACEM , ENNACIRI ****1619* 120,00 4.320,00 578.813,42 
3996/2021 0,32247742230626936 NO 30/11/2021 20:21:57 NO 320,00 3.200,00 PRADOS ANDUA, MARIA ***1323** 64,00 1.600,00 580.413,42 

       SANCHEZ PEREZ, IVAN ***0521** 64,00 1.600,00 582.013,42 
1404/2021 0,32246970911977914 NO 16/11/2021 09:59:06 NO * 4.762,80 CHOUAY, OUIAM ****5121* * 2.381,40 584.394,82 

       EL MAGHAT DAOUDI, NORDINE ***7334** * 2.381,40 586.776,22 
1382/2021 0,32147430910461874 NO 17/11/2021 23:46:16 NO 365,00 1.898,00 SANCHEZ LOZANO, ALBA ***4946** 146,00 1.898,00 588.674,22 

647/2021 0,32102282172299288 NO 05/11/2021 11:50:57 NO 350,00 5.040,00 GUTIERREZ CABALLOL, JORGE ***5802** 140,00 5.040,00 593.714,22 
1444/2021 0,31927139644581686 NO 15/11/2021 14:28:17 NO 320,00 1.664,00 MATEO ZAPATA, NURIA ***2397** 128,00 1.664,00 595.378,22 
2155/2021 0,31559765891491424 NO 23/11/2021 09:36:59 NO 245,00 3.528,00 EL HAKYM, HASSAN ****0098* 49,00 1.764,00 597.142,22 

       RAKID, SALHA ****0829* 49,00 1.764,00 598.906,22 
4097/2021 0,31036067126000221 NO 30/11/2021 00:00:00 NO 292,00 5.256,00 DIAZ CEGARRA, MAGDALENA ***3230** 146,00 5.256,00 604.162,22 

714/2021 0,31002798468178895 NO 07/11/2021 18:23:07 NO 450,00 2.340,00 GONZALEZ YEPES, MARINA ***5718** 180,00 2.340,00 606.502,22 
2518/2021 0,30544883431144517 NO 22/11/2021 10:31:02 NO 280,00 4.032,00 GOMEZ PAGAN, CRISTINA ***1004** 56,00 2.016,00 608.518,22 

       LATORRE DE DIEGO, SAUL ***9728** 56,00 2.016,00 610.534,22 
1432/2021 0,30395992334688460 NO 15/11/2021 13:32:27 NO 350,00 5.040,00 SANCHEZ LOPEZ, ANTONIA ***2692** 140,00 5.040,00 615.574,22 
1308/2021 0,30301120140858744 NO 12/11/2021 21:44:18 NO * 5.896,20 MARTINEZ VILLALBA, LUCIA ***1849** * 5.896,20 621.470,42 
1559/2021 0,30270577695503789 NO 17/11/2021 18:58:19 NO 343,00 4.939,20 BALLESTER PASCUAL, ALBERTO ***4629** 137,20 4.939,20 626.409,62 

129/2021 0,30220840941239261 NO 19/10/2021 12:45:06 NO 382,20 611,52 MURILLO SARMIENTO, MILTON ERNESTO ***9607** * 611,52 627.021,14 
584/2021 0,30130144506992181 NO 05/11/2021 12:35:49 NO 450,00 6.480,00 GUZMAN ESCOBAR, MARIA ELENA ****0851* 180,00 6.480,00 633.501,14 

2831/2021 0,29626482294912356 NO 19/11/2021 11:10:23 NO 360,00 1.152,00 MONTOYA PEREZ, FRANCISCO ***9660** 144,00 1.152,00 634.653,14 
3690/2021 0,29594831633107656 NO 25/11/2021 09:34:29 NO 250,00 3.600,00 CHARAFI, ABDELHAK ****2686* 100,00 3.600,00 638.253,14 
1108/2021 0,29594565661159717 NO 09/11/2021 12:39:24 NO 300,00 2.640,00 TAIK BOUGRINE, JAMAL ****9715* 120,00 2.640,00 640.893,14 

140/2021 0,29541570750532941 NO 18/10/2021 17:54:55 NO 262,50 2.940,00 QUINTANA SERRANO, RUBEN ***3467** 52,50 1.470,00 642.363,14 
       SANCHEZ NAVARRO, INMACULADA ***5842** 52,50 1.470,00 643.833,14 

1857/2021 0,29463441490825963 NO 18/11/2021 08:57:51 NO 430,00 3.440,00 DI TORO MAMMARELLA NAVA, JAIRO ***7843** 86,00 1.720,00 645.553,14 
       REBOLLO ESPIN, VICTORIA ***1201** 86,00 1.720,00 647.273,14 

3232/2021 0,29457900408577241 NO 26/11/2021 10:12:38 NO 304,00 4.377,60 EL ABBASSI OUYHIA, EL MOKHTAR ***8755** 121,60 4.377,60 651.650,74 
204/2021 0,29095721974203381 SI 19/10/2021 11:24:12 NO 300,00 4.320,00 TEMIAN, NICOLAE ****9558* 120,00 4.320,00 655.970,74 
533/2021 0,28686470937910179 NO 04/11/2021 23:04:43 NO 255,50 3.679,20 LAJARIN PINEDA, FRANCISCO AGUSTIN ***3523** 51,10 1.839,60 657.810,34 

       SÁEZ PIQUERAS, MELANIA ***5451** 51,10 1.839,60 659.649,94 
1722/2021 0,28602711938638498 NO 18/11/2021 13:37:27 NO 260,63 3.753,07 ATO LUCAS, CONSUELO ***1494** 104,25 3.753,07 663.403,01 
1374/2021 0,28415246043999739 NO 16/11/2021 09:04:10 NO 337,50 1.755,00 PINTADO, CRISTINA ***4197** 135,00 1.755,00 665.158,01 
2974/2021 0,28334276583848701 NO 19/11/2021 14:11:14 NO 470,40 4.327,68 DUEÑAS CARDENAS, PATRICIO IVAN ***9927** 188,16 4.327,68 669.485,69 
931/2021 0,28232988766674779 SI 09/11/2021 13:26:48 NO 344,10 4.542,12 LOPEZ DIAZ, ANA ISABEL ***1430** 137,64 4.542,12 674.027,81 

2700/2021 0,27818050363561489 NO 22/11/2021 13:18:16 NO 225,00 3.240,00 ELJABRAOUI, ELMUSTAPHA ****2286* 90,00 3.240,00 677.267,81 
1265/2021 0,27522644186717627 SI 12/11/2021 11:31:58 NO 380,00 3.800,00 OLIINYK, IRYNA ****7902* * 3.800,00 681.067,81 
3980/2021 0,27160346064967195 NO 30/11/2021 18:06:57 NO 425,00 6.120,00 ACHKIR, BELAID ****2530* 85,00 3.060,00 684.127,81 

       EL ASSIB, HABIBA ****9040* 85,00 3.060,00 687.187,81 
570/2021 0,26447053629253723 NO 06/11/2021 12:46:31 NO 320,00 1.920,00 RUIZ HERNÁNDEZ, ARTHUR WILLIAMS ***1854** 128,00 1.920,00 689.107,81 

2527/2021 0,26103444469711779 SI 22/11/2021 10:22:24 NO 360,00 5.184,00 HERNANDEZ GARCIA, MARIA CARMEN ***8436** 72,00 2.592,00 691.699,81 
       LINARES GARCIA, ANDRES ***5949** 72,00 2.592,00 694.291,81 

1338/2021 0,26074559916165642 NO 11/11/2021 11:08:55 NO * 5.143,17 NAJIMI MELLAK, HICHAM ***9563** * 5.143,17 699.434,98 
3280/2021 0,25870958390018605 NO 26/11/2021 17:10:36 NO 328,50 4.730,40 NIETO SOLER, CRISTINA ***5612** 131,40 4.730,40 704.165,38 
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3114/2021 0,25759161514568392 NO 26/11/2021 08:17:32 NO 460,00 6.624,00 LOPEZ NADAL, MACARENA SANTACRUZ ***5117** 184,00 6.624,00 710.789,38 
1733/2021 0,25708981473723966 NO 18/11/2021 10:31:36 NO 397,50 5.724,00 BLAS GONZALEZ, SALVADOR ***3706** 79,50 2.862,00 713.651,38 

       VAZQUEZ FERNANDEZ, MARIA JESUS ***5663** 79,50 2.862,00 716.513,38 
2166/2021 0,25465617141360101 NO 05/11/2021 12:29:18 NO 400,00 3.680,00 VILLA GOMEZ, CELIA PAU ***3355** 160,00 3.680,00 720.193,38 
3258/2021 0,25162143148762100 NO 29/11/2021 21:34:55 NO 328,50 4.730,40 BARROSO CORDERO, VICTOR ***4744** 65,70 2.365,20 722.558,58 

       PEREZ CASTRO, SANDRA ***9261** 65,70 2.365,20 724.923,78 
3711/2021 0,24900759216925391 NO 30/11/2021 08:23:24 NO 219,00 3.153,60 LORENZO BEJAR, VIRGINIA ***4265** 87,60 3.153,60 728.077,38 
2776/2021 0,24360503697675006 SI 26/11/2021 13:45:16 NO 369,22 6.645,87 PEREZ MARTINEZ, MARIA CARMEN ***5257** 184,61 6.645,87 734.723,25 
1555/2021 0,24115078082714616 SI 15/11/2021 21:11:00 NO 375,00 4.500,00 BABYACK HERNANDEZ, LEAHANN CLAIR ***0466** * 4.500,00 739.223,25 
383/2021 0,23968505375071425 NO 01/11/2021 19:56:00 NO 500,00 6.000,00 SANCHEZ BELCHI, MANUEL ***3187** * 6.000,00 745.223,25 

1539/2021 0,23558022002086107 NO 16/11/2021 20:59:21 NO 400,00 3.680,00 SINGH, MANJIT ****1923* 160,00 3.680,00 748.903,25 
1218/2021 0,23509592943232277 NO 25/10/2021 11:52:42 NO 500,00 3.400,00 FRAUCA FAGOAGA, NAROA ***5606** 100,00 1.700,00 750.603,25 

       PEREZ SEGURA, RAUL ***6187** 100,00 1.700,00 752.303,25 
826/2021 0,23206185443621261 NO 10/11/2021 09:16:29 NO 300,00 4.320,00 AKAAZOUN, MALIKA ****0245* 120,00 4.320,00 756.623,25 

2529/2021 0,23060166844202942 NO 22/11/2021 10:22:18 NO 340,00 3.672,00 KHADIJA, RAHILI ****3660* 68,00 1.836,00 758.459,25 
       LOUTALOUI, CHERQUI ****1212* 68,00 1.836,00 760.295,25 

771/2021 0,22935337343303735 NO 08/11/2021 14:49:43 NO 500,00 9.000,00 CHUECOS ALCAZAR, JUANA ***9312** 250,00 9.000,00 769.295,25 
2494/2021 0,22692637940809716 NO 19/11/2021 12:36:53 NO 300,00 4.320,00 TEBAI, JAOUAD ****0311* 120,00 4.320,00 773.615,25 
1213/2021 0,22190571560417523 NO 25/10/2021 13:44:58 NO 320,00 4.320,00 SOLER SOTO, MANUEL ***1089** 160,00 4.320,00 777.935,25 
3682/2021 0,22185961379986586 NO 25/11/2021 21:08:27 NO 300,00 4.320,00 SIMARRO ORTEGA, FULGENCIO ***5484** 120,00 4.320,00 782.255,25 
3975/2021 0,21668920778925447 NO 30/11/2021 10:31:00 NO 330,00 4.752,00 CAZORLA PIÑERO, JOSE ANTONIO ***8221** 66,00 2.376,00 784.631,25 

       SANCHEZ JIMENEZ, LORENA ***5070** 66,00 2.376,00 787.007,25 
3594/2021 0,21500906299412601 NO 30/11/2021 09:45:43 NO 250,00 2.500,00 NAJI, MIMOUN ***7838** 100,00 2.500,00 789.507,25 
2726/2021 0,21057797034146809 NO 24/11/2021 12:32:52 NO 450,80 2.344,16 GARCÍA ROS, ISABEL ***6902** 90,16 1.172,08 790.679,33 

       ROS ZARAGOZA, DANIEL ***2510** 90,16 1.172,08 791.851,41 
2547/2021 0,20937112262769646 SI 25/11/2021 13:48:07 NO * 3.810,24 MARIN VERA, ILKA MARIA ***0189** * 3.810,24 795.661,65 
352/2021 0,20873345488251354 NO 30/10/2021 14:08:45 NO 450,00 4.500,00 AZNAR POVEDA, JUAN ***9456** 180,00 4.500,00 800.161,65 

2961/2021 0,20583613379630184 NO 15/11/2021 09:09:40 NO 300,00 3.600,00 ALONSO ROBLES, JOSE ***5414** * 1.800,00 801.961,65 
       COCA SOLIZ, JAKELINE ***3566** * 1.800,00 803.761,65 

3223/2021 0,20353370330031292 NO 22/11/2021 12:49:44 NO 337,50 3.780,00 MARAOUI, ABDELAZIZ ****4110* * 3.780,00 807.541,65 
166/2021 0,20338316317777964 NO 20/10/2021 20:26:56 NO 500,00 5.000,00 MARÍN MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO ***0636** 100,00 2.500,00 810.041,65 

       PEREZ VIDAL, ISABEL ***7216** 100,00 2.500,00 812.541,65 
1998/2021 0,20244587803324383 NO 21/11/2021 12:30:44 NO 420,00 5.208,00 PASTOR ZAPATA, IVAN ***0646** 168,00 5.208,00 817.749,65 
940/2021 0,20203438143379018 NO 09/11/2021 18:01:02 NO 328,50 4.730,40 LIN, ZHANGXIONG ****9431* 131,40 4.730,40 822.480,05 
926/2021 0,20194585077111917 NO 10/11/2021 19:34:55 NO 288,75 4.158,00 ARCBOUCH, MOHAMED ****2837* 115,50 4.158,00 826.638,05 

2411/2021 0,19898225834121275 SI 23/11/2021 11:28:34 NO 337,50 2.430,00 SAMPER GOMEZ, ANGELA ***3343** 135,00 2.430,00 829.068,05 
908/2021 0,19730818657222889 NO 10/11/2021 12:42:50 NO 393,75 3.150,00 SANCHEZ PEREZ, ALVARO ***0521** 157,50 3.150,00 832.218,05 
787/2021 0,19642781942455196 NO 08/11/2021 22:22:46 NO 412,50 4.455,00 GONZALEZ MARIN, MARIA DEL MAR ***5111** 165,00 4.455,00 836.673,05 

3480/2021 0,19642009357273088 NO 30/11/2021 09:10:29 NO 400,00 3.200,00 EL BAKOR, ABDELHAK ****7603* 160,00 3.200,00 839.873,05 
3231/2021 0,19545773107310372 NO 26/11/2021 08:55:32 NO 500,00 7.200,00 HERNANDEZ MARTINEZ, SILVIA ***1237** 200,00 7.200,00 847.073,05 
1436/2021 0,19392546668102915 SI 17/11/2021 09:45:28 NO 375,00 6.750,00 CORCOLES BOSQUET, JOSEFA ***2757** 93,75 3.375,00 850.448,05 

       RODRIGUEZ SERNA, JUAN ***4170** 93,75 3.375,00 853.823,05 
2811/2021 0,19330708190207179 NO 19/11/2021 10:57:55 NO 367,50 2.352,00 PARDO MOLINA, EDUARDO ANTONIO ***0071** 147,00 2.352,00 856.175,05 
269/2021 0,19324125384495697 SI 18/10/2021 13:15:46 NO * 5.225,85 ROS ROMERO, FRANCISCO ***4280** * 5.225,85 861.400,90 
825/2021 0,19244034581672671 SI 28/10/2021 14:14:06 NO 300,00 2.100,00 DE LA PLATA MORALEDA, RAFAEL ***2867** 75,00 1.050,00 862.450,90 

       LOPEZ LOPEZ, BEATRIZ ***7571** 75,00 1.050,00 863.500,90 
1377/2021 0,19206410633203849 NO 17/11/2021 09:53:50 NO 384,00 6.720,00 CAMPILLO SANES, MARIA ELVIRA ***0238** 192,00 6.720,00 870.220,90 
781/2021 0,19205080773464156 NO 08/11/2021 18:46:57 NO 300,00 4.320,00 PANAIT, LENUTA ****3209* 120,00 4.320,00 874.540,90 
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22/2021 0,18516834029514907 NO 12/10/2021 15:09:09 NO 320,00 4.608,00 EGEA GARCIA, YOLANDA ***0817** 64,00 2.304,00 876.844,90 
       MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO JUAN ***7397** 64,00 2.304,00 879.148,90 

103/2021 0,18461079659928267 SI 17/10/2021 21:30:47 NO 500,00 7.200,00 ASHKAR BOMRAD, SILVIA CLAUDIA ***7980** 200,00 7.200,00 886.348,90 
3209/2021 0,18111253406103258 SI 22/11/2021 13:52:28 NO 486,00 8.748,00 LORENTE AGUILAR, JOSE ***5865** 243,00 8.748,00 895.096,90 
1094/2021 0,17061435530394609 NO 12/11/2021 11:44:12 NO * 3.511,40 GONZALEZ MARQUEZ, ELOY ***0903** * 3.511,40 898.608,30 
3710/2021 0,17010900860286266 SI 30/11/2021 12:01:03 NO 262,50 4.725,00 GRUTZMACHER ABELLAN, DOLORES ***3333** 131,25 4.725,00 903.333,30 
4105/2021 0,16818004705043759 SI 30/11/2021 00:00:00 NO 360,00 5.184,00 MARTINEZ MONTERO, TOMAS ***6902** 144,00 5.184,00 908.517,30 
1107/2021 0,16681494602764246 NO 09/11/2021 11:06:43 NO 300,00 3.120,00 ALIMOUSSA HAFYD, MOHAMED ***3687** 120,00 3.120,00 911.637,30 
1428/2021 0,16661679692642817 NO 15/11/2021 13:22:25 NO * 3.320,00 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VANESA ***9038** * 3.320,00 914.957,30 
1096/2021 0,16339676321005090 SI 12/11/2021 12:23:56 NO * 6.120,00 BETANCOURT RUEDA, MERLY ***0546** * 6.120,00 921.077,30 
905/2021 0,16319107823697835 NO 09/11/2021 13:00:57 NO 380,00 4.104,00 MARTINEZ RUIZ, URSULA ANA ***9005** 152,00 4.104,00 925.181,30 

2498/2021 0,15881938598602672 NO 22/11/2021 15:37:16 NO 380,00 2.736,00 MADRID MARTINEZ, NOELIA ***1053** 152,00 2.736,00 927.917,30 
2129/2021 0,15845943728314975 SI 19/11/2021 10:11:10 NO 300,00 3.480,00 CASCALES GARCIA, MARIA MILAGROSA ***5758** 120,00 3.480,00 931.397,30 
229/2021 0,15638973224160714 NO 25/10/2021 11:47:04 NO 441,00 2.469,60 ESCARABAJAL LOPEZ, PEDRO JOSE ***8441** 88,20 1.234,80 932.632,10 

       MUÑOZ MUÑOZ, JOSEFA ***2292** 88,20 1.234,80 933.866,90 
3836/2021 0,15165959846215020 NO 30/11/2021 13:37:15 NO 250,00 2.900,00 SINGH, KULWINDER ****8533* 100,00 2.900,00 936.766,90 
415/2021 0,15163814339168315 NO 29/10/2021 09:01:17 NO 400,00 6.600,00 MARTINEZ CANTERO, ANA MARIA ***9357** 200,00 6.600,00 943.366,90 

3560/2021 0,15163814339168315 NO 25/11/2021 18:58:36 NO 280,00 5.040,00 RAJA SANCHEZ, MARIA ***8193** 140,00 5.040,00 948.406,90 
2680/2021 0,15163814339168315 NO 24/11/2021 13:18:45 NO 450,00 5.400,00 LIARTE CONESA, DOLORES ***2842** 225,00 5.400,00 953.806,90 
2564/2021 0,15163814339168315 NO 19/11/2021 18:40:26 NO 332,50 2.161,25 GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ***0046** 166,25 2.161,25 955.968,15 
2109/2021 0,15163814339168315 NO 19/11/2021 11:34:03 NO 350,00 6.300,00 DIAZ ALCARAZ, MARIA DEL CARMEN ***3921** 175,00 6.300,00 962.268,15 
1667/2021 0,14988538825476744 NO 20/11/2021 16:31:36 NO 380,00 5.472,00 GARRIDO SALAR, MARIA ***3201** 152,00 5.472,00 967.740,15 
1816/2021 0,14893054896166768 NO 18/11/2021 13:42:48 NO 300,00 1.680,00 MEROÑO ZAPATA, MARIA REYES ***5860** 120,00 1.680,00 969.420,15 
3423/2021 0,13686185018066145 NO 29/11/2021 17:34:12 NO 441,00 6.350,40 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RUBEN ***5246** 88,20 3.175,20 972.595,35 

       MARTINEZ MARTINEZ, BEATRIZ ***4970** 88,20 3.175,20 975.770,55 
1871/2021 0,13642578917201603 NO 17/11/2021 12:37:06 NO 400,00 5.760,00 GARCIA ARNAO, LIDIA ***1592** 160,00 5.760,00 981.530,55 
2714/2021 0,13469573030799108 NO 19/11/2021 12:52:46 NO 280,00 2.240,00 LIARTE ALCARAZ, IVAN ***0322** 112,00 2.240,00 983.770,55 
2097/2021 0,13246821524400488 NO 19/11/2021 12:42:57 NO 355,00 4.260,00 SABATER GARCIA, BEGOÑA ***4442** 142,00 4.260,00 988.030,55 
1679/2021 0,13224856674366555 SI 15/11/2021 09:37:37 NO 490,00 3.136,00 MARTINEZ NAVARRO, ASCENSION ***6769** 196,00 3.136,00 991.166,55 
442/2021 0,13046234346996756 NO 03/11/2021 00:35:16 NO 280,00 3.360,00 MESBAH, ISSAM ****1003* 112,00 3.360,00 994.526,55 

3408/2021 0,12684069211220293 NO 29/11/2021 14:02:52 NO 292,00 1.985,60 JUAN GARCIA, LIDIA ***7517** 116,80 1.985,60 996.512,15 
2387/2021 0,12640361154442374 NO 18/11/2021 20:39:14 NO 400,00 2.880,00 NAZAGHI, MOHAMMED ****3147* 160,00 2.880,00 999.392,15 
1973/2021 0,12343802432490779 NO 27/10/2021 13:26:26 NO 380,00 6.840,00 BELIZON FERNANDEZ, MARIA VICTORIA ***6977** 190,00 6.840,00 1.006.232,15 
3961/2021 0,12127788882106604 NO 30/11/2021 17:48:54 NO 480,00 6.912,00 BARQUEROS HUNGARO, DAVID ***4843** 96,00 3.456,00 1.009.688,15 

       GUTIERREZ DIAZ, ANA ***1999** 96,00 3.456,00 1.013.144,15 
844/2021 0,11774338760490931 SI 10/11/2021 11:54:43 NO * 5.676,16 PEREDA JIMENEZ-PAJARERO, MARIA DE LAS ***9067** * 5.676,16 1.018.820,31 

       MERCEDES     

3620/2021 0,11511265906784811 NO 19/11/2021 09:04:26 NO 500,00 2.800,00 GONZÁLEZ TORRES, MARÍA ***1311** 100,00 1.400,00 1.020.220,31 
       MUÑOZ MARTÍNEZ, JULIO ***5185** 100,00 1.400,00 1.021.620,31 

3869/2021 0,11465208431133435 SI 30/11/2021 14:54:19 NO 343,00 4.939,20 JAVALOYES GALLUD, MARINA ***6825** 137,20 4.939,20 1.026.559,51 
2283/2021 0,11343570593609492 NO 23/11/2021 21:47:33 NO 450,00 5.220,00 ESTEBAN LOPEZ, ROSA MARIA ***5683** 90,00 2.610,00 1.029.169,51 

       HERNÁNDEZ GALIÁN, DAVID ***3715** 90,00 2.610,00 1.031.779,51 
3539/2021 0,10334871981052158 NO 26/11/2021 10:01:19 NO 350,00 5.040,00 ARBAOUI, SOUFIANE ***6745** 140,00 5.040,00 1.036.819,51 
1160/2021 0,10295020517519351 NO 11/11/2021 13:01:52 NO * 528,00 MATAS FUENTES, LAURA ***8565** * 528,00 1.037.347,51 
1276/2021 0,09784265720161161 NO 04/11/2021 11:56:09 NO 490,00 2.744,00 SALAS GARCIA, JOSE ***2899** 196,00 2.744,00 1.040.091,51 
3898/2021 0,09716575859410775 NO 30/11/2021 10:46:12 NO 200,00 2.560,00 BAKHOUCHE, MOURAD ****0266* 40,00 1.280,00 1.041.371,51 

       EZZAHRA HALOUI, FÁTIMA ****8434* 40,00 1.280,00 1.042.651,51 
4073/2021 0,09427242708711512 NO 30/11/2021 00:00:00 NO 300,00 1.440,00 VERA NICOLAS, NATALIA ***1414** 120,00 1.440,00 1.044.091,51 
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1344/2021 0,09282997255612784 NO 11/11/2021 13:11:09 NO * 6.800,00 DE LAS HERAS GIL, CRISTINA ***1833** * 6.800,00 1.050.891,51 
2622/2021 0,09276303628256328 NO 16/11/2021 11:16:09 NO 475,00 3.230,00 GAUDINO AZORIN, KEVIN ***4369** 95,00 1.615,00 1.052.506,51 

       HONTORIA LOPEZ, BELEN ***5296** 95,00 1.615,00 1.054.121,51 
3109/2021 0,08966047350985892 NO 28/11/2021 21:16:34 NO 450,00 6.480,00 MARTIN FERNANDEZ, MIRIAM ***9487** 180,00 6.480,00 1.060.601,51 
1762/2021 0,08621400900846988 NO 17/11/2021 10:22:19 NO 304,00 4.012,80 BAUTISTA GOMEZ, EVA MARIA ***6839** 40,53 1.337,56 1.061.939,07 

       OLMEDO MARQUINA, JOSE JAVIER ***1846** 40,54 1.337,69 1.063.276,76 
       RUEDA BAUTISTA, DANIEL FABIAN ***4279** 40,53 1.337,56 1.064.614,32 

3701/2021 0,08518327905289162 NO 25/11/2021 09:25:14 NO 270,00 3.888,00 MICO LOPEZ, JOSE JOAQUIN ***2194** 108,00 3.888,00 1.068.502,32 
330/2021 0,08416460649228659 NO 28/10/2021 16:12:09 NO 417,25 5.008,50 MAZA JIMENEZ, MARY EDITH ***9587** * 5.008,50 1.073.510,82 

1759/2021 0,08304841088410405 NO 17/11/2021 09:09:03 NO 300,00 5.400,00 ESTEBAN ANDREU, PEDRO ANTONIO ***6013** 150,00 5.400,00 1.078.910,82 
3641/2021 0,08048510623584531 NO 30/11/2021 13:34:26 NO 380,00 1.976,00 GARCÍA GARCÍA, ANA ***4463** 76,00 988,00 1.079.898,82 

       LOPEZ LOPEZ, JUAN JOSE ***3519** 76,00 988,00 1.080.886,82 
2107/2021 0,07882433306425838 NO 23/11/2021 10:18:59 NO 392,00 2.979,20 ALHAMA SÁNCHEZ, JOSE MIGUEL ***9929** 78,40 1.489,60 1.082.376,42 

       MORENO ROCHE, MARIA DAYANA ***1941** 78,40 1.489,60 1.083.866,02 
1202/2021 0,07575767650452573 NO 09/11/2021 10:29:29 NO 343,00 3.292,80 LAHCEN KASSI, FETTAH ***6642** 137,20 3.292,80 1.087.158,82 

303/2021 0,07330497185795148 NO 26/10/2021 22:01:28 NO 400,00 5.600,00 SOLIS MARTINEZ, SARA ***1213** 160,00 5.600,00 1.092.758,82 
1280/2021 0,06503058455758005 NO 27/10/2021 13:18:21 NO 336,00 3.360,00 ABELLAN HERNANDEZ, IRIS ***4993** 134,40 3.360,00 1.096.118,82 

480/2021 0,05881304698793418 NO 04/11/2021 12:12:36 NO 280,00 4.032,00 FERNANDEZ BAÑOS, IRENE ***5331** 56,00 2.016,00 1.098.134,82 
       SEGUI MELGAR, DAVID ***2029** 56,00 2.016,00 1.100.150,82 

2225/2021 0,05875187343990829 NO 23/11/2021 17:53:27 NO 300,00 1.920,00 ROVIRA ORTUÑO, ALBA ***4633** 120,00 1.920,00 1.102.070,82 
1643/2021 0,04827036225822596 SI 19/11/2021 20:07:52 NO 150,00 2.160,00 YKHLEF BOUARICHA, HADJ ***6734** 60,00 2.160,00 1.104.230,82 
1298/2021 0,04717854741193780 NO 13/11/2021 21:36:14 NO 310,00 5.580,00 CERVANTES SOLANO, ISABEL ***4794** 155,00 5.580,00 1.109.810,82 

538/2021 0,04686824680600937 NO 05/11/2021 09:33:32 NO * 3.980,00 TORRENTE SEVILLA, JUAN ***5858** * 3.980,00 1.113.790,82 
654/2021 0,04582350899450635 NO 03/11/2021 10:24:38 NO 425,00 6.120,00 AYALA MARTINEZ, JESUS ***3650** 170,00 6.120,00 1.119.910,82 
631/2021 0,04276828922853507 NO 04/11/2021 12:57:25 NO 255,00 1.938,00 CABEZOS CASADO, HIGINIO ***6460** 51,00 969,00 1.120.879,82 

       PEREZ LOPEZ, AFRICA ***6900** 51,00 969,00 1.121.848,82 
958/2021 0,04104040246875162 SI 09/11/2021 18:18:43 NO 403,75 6.056,25 BAÑOS MENCHON, PEDRO ***6376** 100,94 3.028,05 1.124.876,87 

       MARTINEZ ABELLAN, JOSEFA ***4937** 100,94 3.028,20 1.127.905,07 
3616/2021 0,03953207555199153 SI 29/11/2021 10:11:27 NO 256,00 3.686,40 NAVARRO RUBIO, ELENA ***4464** 102,40 3.686,40 1.131.591,47 

19/2021 0,03921197831264737 NO 10/10/2021 21:11:37 NO 450,00 6.480,00 CLEMENTE GARCIA, MARIA CARMEN ***0825** 180,00 6.480,00 1.138.071,47 
586/2021 0,03624532720533965 NO 05/11/2021 12:27:53 NO * 3.151,63 ACEBEDO ORTIZ, GUADALUPE ***2556** * 3.151,63 1.141.223,10 

1675/2021 0,03309116587473519 SI 19/11/2021 09:33:00 NO 450,00 7.650,00 DATO MARTINEZ, PASCUALA ***4660** 112,50 3.825,00 1.145.048,10 
       SÁNCHEZ CARRIÓN, FRANCISCO ***4783** 112,50 3.825,00 1.148.873,10 

1174/2021 0,02528515517468373 NO 12/11/2021 11:58:57 NO 320,00 1.920,00 EL WAADI, ZOUHAIR ****7482* 128,00 1.920,00 1.150.793,10 
367/2021 0,02327609173727114 NO 21/10/2021 13:23:55 NO 410,00 3.772,00 RUBIO TUDELA, SERGIO ***0582** 164,00 3.772,00 1.154.565,10 

1282/2021 0,01956556142023701 NO 13/11/2021 12:34:12 NO 400,00 3.520,00 PEREZ MORA, JUAN ANDRES ***9627** 80,00 1.760,00 1.156.325,10 
       SANCHEZ PORLAN, ROSA MARIA ***8700** 80,00 1.760,00 1.158.085,10 

3639/2021 0,01858124356957405 NO 30/11/2021 13:29:00 NO 350,00 6.300,00 GOMEZ GARCIA, DOLORES ***4562** 175,00 6.300,00 1.164.385,10 
2480/2021 0,01837666681295124 NO 22/11/2021 13:02:19 NO 200,00 1.200,00 EL KHOLFY ---, RACHIDA ****4889* 80,00 1.200,00 1.165.585,10 
1970/2021 0,01614582709961580 SI 11/11/2021 10:06:32 NO 246,45 1.873,02 ABENZA MOLINA, IVAN MANUEL ***1688** 49,29 936,47 1.166.521,57 

       CANO CANO, CARMEN MARIA ***1777** 49,29 936,55 1.167.458,12 
696/2021 0,01055066388814638 NO 03/11/2021 11:38:17 NO 360,00 6.480,00 DE LA TORRE GUIRAO, MATILDE ***0825** 180,00 6.480,00 1.173.938,12 

1522/2021 0,00873797640562850 NO 16/11/2021 18:16:07 NO 450,00 4.680,00 RUBIO LOPEZ, ABRAHAM ***4071** 90,00 2.340,00 1.176.278,12 
       TERUEL GOMEZ, ROCIO ***1223** 90,00 2.340,00 1.178.618,12 

699/2021 0,00638377003710752 NO 03/11/2021 11:28:19 NO 290,00 5.220,00 NORTES HERNANDEZ, JOSE MANUEL ***0004** 145,00 5.220,00 1.183.838,12 
1305/2021 0,00128969797555452 NO 04/11/2021 13:26:09 NO 480,00 2.688,00 MONTORO ESTEVEZ, MARIA LIDIA ***2349** 192,00 2.688,00 1.186.526,12 
4032/2021 - 0,00456873313571618 NO 30/11/2021 19:07:04 NO 339,30 1.628,64 SORIANO SORIANO, ANTONIO ***4773** 67,86 814,32 1.187.340,44 

       TOMAS CHOCERO, ANA MARIA ***3572** 67,86 814,32 1.188.154,76 

NPE: A-311222-6970



Página 49172Número 301 Sábado, 31 de diciembre de 2022

Plaza de Santoña, 6 
30006 - Murcia Región de Murcia 

Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

Dirección General de Vivienda 

Los campos con valor * indican que la renta/ayuda mensual no es uniforme para todos los meses ANEXO I - 9 de 11 

 

 

 

Expte. Valoración 
Sector 
Pref. 

Fecha 
solicitud 

Ayuda Renta 
Cond. mes 

Ayuda 
expte. Beneficiario N.I.F. 

Ayuda 
mes 

Ayuda  Importe 
total acumulado 

3538/2021 - 0,00826507828219358 NO 26/11/2021 10:11:28 NO 440,00 6.336,00 GARCIA LOPEZ, JOSE CARLOS ***7587** 88,00 3.168,00 1.191.322,76 
      RODRÍGUEZ RUZAFA, ALMUDENA ***9100** 88,00 3.168,00 1.194.490,76 

3204/2021 - 0,01415458378271510 NO 22/11/2021 13:16:33 NO 450,80 4.868,64 LAPEÑA FENOR, DAVID ***5173** 180,32 4.868,64 1.199.359,40 
1665/2021 - 0,01524418219610378 NO 19/11/2021 11:30:06 NO * 4.999,43 BALLESTER MUÑOZ, MARIA VICTORIA ***8030** * 2.499,68 1.201.859,08 

      SOLER LUCAS, JOSE DE LOS REYES ***4342** * 2.499,75 1.204.358,83 
1326/2021 - 0,01740032812072644 NO 11/11/2021 11:29:45 NO 430,00 6.192,00 DIAZ MARTINEZ, ELENA ***5573** 172,00 6.192,00 1.210.550,83 

24/2021 - 0,01880288685952293 NO 11/10/2021 11:09:02 NO 431,25 5.692,50 GARCIA BARJA DE QUIROGA, CARLOTA ***6206** 172,50 5.692,50 1.216.243,33 
3331/2021 - 0,02026839229266489 NO 25/11/2021 12:54:05 NO 323,40 1.681,68 CANO MARCO, PABLO ***5727** 129,36 1.681,68 1.217.925,01 
581/2021 - 0,02076110532622124 NO 05/11/2021 12:37:31 NO 250,00 2.300,00 GUIRADO PALACIOS, BRIGIDA ***2906** 100,00 2.300,00 1.220.225,01 
459/2021 - 0,02236491617229131 NO 03/11/2021 14:36:57 NO 441,00 6.350,40 BETTONTE, GIULIA ****7337* 176,40 6.350,40 1.226.575,41 
168/2021 - 0,03323009188887515 NO 20/10/2021 13:24:13 NO 500,00 2.200,00 ESPÍN SÁEZ, MARÍA JOSÉ ***6545** * 2.200,00 1.228.775,41 

1426/2021 - 0,04602405184325209 NO 17/11/2021 09:21:22 NO 319,80 4.093,44 ARCILA GARCIA DE QUIROS, JOSE ***2587** 127,92 4.093,44 1.232.868,85 
275/2021 - 0,05270433627365322 NO 20/10/2021 12:42:37 NO 490,00 5.684,00 ROS CALLE, GINES ***2486** 196,00 5.684,00 1.238.552,85 

3442/2021 - 0,05380568178140918 NO 29/11/2021 15:38:47 NO 392,00 5.644,80 GABARRON MARTINEZ, NOELIA ***9335** 156,80 5.644,80 1.244.197,65 
2169/2021 - 0,05635081167989212 NO 05/11/2021 21:04:26 NO 312,00 2.620,80 MARTINEZ VALERO, ROCIO ***5478** 62,40 1.310,40 1.245.508,05 

      RODRIGUEZ DE LA CRUZ, JUAN PEDRO ***5790** 62,40 1.310,40 1.246.818,45 
2054/2021 - 0,06564586633047812 NO 22/11/2021 20:44:15 NO 400,00 5.760,00 CIFUENTES LOPEZ, MARIANA ISABEL ***3622** 160,00 5.760,00 1.252.578,45 
4072/2021 - 0,08143608893569995 SI 30/11/2021 00:00:00 NO 285,00 4.104,00 AGUSTIN ROSIQUE, TERESA MARIA ***1453** 114,00 4.104,00 1.256.682,45 
196/2021 - 0,08652080765041711 SI 15/10/2021 10:05:11 NO 484,00 5.227,20 CASTAÑO BALIBREA, MARIA JESUS ***7504** * 2.323,20 1.259.005,65 

      CASTAÑO BALIBREA, MARIA PILAR ***4438** * 2.904,00 1.261.909,65 
4038/2021 - 0,09108275850146085 NO 30/11/2021 11:43:00 NO * 3.970,08 BOURJA, ATIKA ****2243* * 1.985,04 1.263.894,69 

      IGUIZOUL, ABDELLAZIZ ****2304* * 1.985,04 1.265.879,73 
764/2021 - 0,09614207689514987 SI 08/11/2021 13:29:57 NO 460,00 7.176,02 GALINDO ALEDO, MARIA VICTORIA ***7766** 76,67 2.760,12 1.268.639,85 

      ORIHUEL GALINDO, NATALIA ***7387** 61,33 2.207,95 1.270.847,80 
      VELIZ ORIHUEL, ALEJANDRO JOSE ***0965** 61,33 2.207,95 1.273.055,75 

183/2021 - 0,11681798254071476 NO 22/10/2021 10:05:21 NO 427,50 4.617,00 GUERRA GARCIA, LAURA ***1626** 171,00 4.617,00 1.277.672,75 
3490/2021 - 0,12364548244429993 NO 29/11/2021 14:10:28 NO 280,00 1.456,00 ROLDAN SANTOS, TAMARA ***8647** 112,00 1.456,00 1.279.128,75 
1024/2021 - 0,13147857795438315 SI 09/11/2021 12:34:22 NO 430,00 6.192,00 PAVÓN LACOBA, MARÍA DEL PRADO ***0661** 172,00 6.192,00 1.285.320,75 
1932/2021 - 0,13470947219196791 SI 17/11/2021 13:30:08 NO 500,00 4.600,00 JIMENEZ BOLUDA, ISABEL ***4529** 200,00 4.600,00 1.289.920,75 
1140/2021 - 0,13727942613892513 SI 08/11/2021 12:08:38 NO 294,00 4.233,60 SALMERON RUIZ, VANESA ***9592** 117,60 4.233,60 1.294.154,35 
722/2021 - 0,15237293522652166 NO 07/11/2021 20:11:06 NO 335,25 4.157,12 GONZALEZ PEREZ, ANTONINA ***9536** 67,05 2.078,63 1.296.232,98 

      GUTIERREZ MORENO, NICASIO ***6926** 67,05 2.078,49 1.298.311,47 
77/2021 - 0,15476508692628189 NO 15/10/2021 21:06:50 NO 226,30 3.168,20 NORTES MARTINEZ, DAVID ***3695** 90,52 3.168,20 1.301.479,67 

117/2021 - 0,15696135028638529 SI 19/10/2021 21:36:57 NO 300,00 4.320,00 HERNANDEZ GARCIA, ANA ISABEL ***3146** 120,00 4.320,00 1.305.799,67 
3260/2021 - 0,15957492363280445 NO 29/11/2021 21:34:10 NO 430,00 5.160,00 FERNANDEZ HERNANDEZ, NURIA ***1465** * 2.580,00 1.308.379,67 

      MARTINEZ CABALLERO, MIGUEL ANGEL ***1948** * 2.580,00 1.310.959,67 
838/2021 - 0,16420908586771353 SI 21/10/2021 09:21:51 NO 343,00 4.939,20 GOMEZ SANCHEZ, ALICIA ***6921** 137,20 4.939,20 1.315.898,87 
88/2021 - 0,16603082747862583 SI 18/10/2021 10:08:28 NO 365,00 2.190,00 MARCO CUTILLAS, MILAGROS FUENSANTA ***6534** 146,00 2.190,00 1.318.088,87 

3978/2021 - 0,18023855024010618 NO 30/11/2021 21:09:20 NO 392,00 5.644,80 KAUR, SATVINDER ****2375* 78,40 2.822,40 1.320.911,27 
      RAI, BALJIT ****1310* 78,40 2.822,40 1.323.733,67 

1430/2021 - 0,18146468092010336 NO 15/11/2021 13:29:34 NO 237,25 1.898,00 MENGUAL CONTRERAS, EDUARDO ***4004** 47,45 948,96 1.324.682,63 
      MONTORO LOPEZ, SORAYA ***4725** 47,45 949,04 1.325.631,67 

2216/2021 - 0,18551623160305283 SI 16/11/2021 12:42:47 NO * 6.942,00 BUITRAGO MAYOR, PEDRO ***6784** * 6.942,00 1.332.573,67 
850/2021 - 0,19375834764040770 NO 02/11/2021 12:54:01 NO 375,00 3.450,00 GIL MARTÍNEZ, PEDRO ANTONIO ***2468** 150,00 3.450,00 1.336.023,67 
575/2021 - 0,20686367208850483 NO 05/11/2021 10:12:49 NO 350,00 4.550,00 CHAVEZ CORONEL, MARIA ARGENTINA ***7288** 175,00 4.550,00 1.340.573,67 

2031/2021 - 0,22009311677897332 NO 18/11/2021 09:35:36 NO 350,00 5.040,00 FALLAHI, MOHAMMED ****6831* 140,00 5.040,00 1.345.613,67 
3176/2021 - 0,22127846509361991 NO 29/11/2021 23:12:53 NO 300,00 1.680,00 BARBA ESPIN, ANA MARIA ***4171** 120,00 1.680,00 1.347.293,67 
1912/2021 - 0,23947449262526281 NO 21/11/2021 17:46:15 NO 392,00 2.979,20 BASTIDA MARTÍNEZ, FRANCISCO ***0954** 78,40 1.489,60 1.348.783,27 

NPE: A-311222-6970
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1912/2021 - 0,23947449262526281 NO 21/11/2021 17:46:15 NO 392,00 2.979,20 GARCIA GARCIA, VIRGINIA ***1101** 78,40 1.489,60 1.350.272,87 
1266/2021 - 0,26864097643621527 NO 12/11/2021 11:36:29 NO 200,00 2.880,00 MARIN SANCHEZ, ANTONIA MARIA ***9852** 80,00 2.880,00 1.353.152,87 
1017/2021 - 0,27489486350541275 NO 09/11/2021 22:57:23 NO 317,55 3.937,62 TORRES MUÑOZ, MARIA TERESA ***5446** 127,02 3.937,62 1.357.090,49 
4084/2021 - 0,27597825590668286 NO 30/11/2021 00:00:00 NO 325,00 4.680,00 MARTINEZ MARTINEZ, JOSEFA ***2081** 130,00 4.680,00 1.361.770,49 
2925/2021 - 0,27632490601216290 NO 15/11/2021 13:35:21 NO 320,00 4.608,00 ALARCON LORENTE, VICTORIANA ***4156** 128,00 4.608,00 1.366.378,49 
3852/2021 - 0,28306330531318862 NO 30/11/2021 13:42:10 NO 412,50 5.775,00 GAONA SOLDEVILA, BLANCA ***4740** 82,50 2.887,50 1.369.265,99 

      LOZANO RIOS, JOSE ANTONIO ***2264** 82,50 2.887,50 1.372.153,49 
3598/2021 - 0,28792482923492726 NO 30/11/2021 09:32:18 NO 320,00 2.304,00 GONZALEZ MARTINEZ, SARA ***1645** 128,00 2.304,00 1.374.457,49 
3537/2021 - 0,30242473326338271 NO 26/11/2021 09:33:45 NO 352,80 4.656,96 GARCÍA PRIETO, JESÚS ***5413** 141,12 4.656,96 1.379.114,45 
1484/2021 - 0,30511902909600124 NO 17/11/2021 12:45:42 NO 400,00 5.760,00 TORRENTE RODRIGUEZ, DOLORES ***3261** 160,00 5.760,00 1.384.874,45 
347/2021 - 0,30663639905899125 NO 29/10/2021 12:34:58 NO 300,00 2.760,00 FRANCO RABAL, JUAN PEDRO ***8732** 120,00 2.760,00 1.387.634,45 
351/2021 - 0,30693029806146346 NO 30/10/2021 13:56:32 NO 400,00 5.760,00 CORBACHO BASTIDA, ALBA ***3222** 160,00 5.760,00 1.393.394,45 

3522/2021 - 0,33981418313143846 NO 29/11/2021 12:32:08 NO 400,00 2.400,00 ABELLÁN MARÍN, JESÚS ***5647** 160,00 2.400,00 1.395.794,45 
8/2021 - 0,34092749737685166 SI 10/10/2021 13:22:28 NO 500,00 3.800,00 MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA ***2119** 100,00 1.900,00 1.397.694,45 

      NAVARRO TOMAS, JOSE MANUEL ***1164** 100,00 1.900,00 1.399.594,45 
4083/2021 - 0,34140469538011159 NO 30/11/2021 00:00:00 NO 450,00 8.100,00 GIL PICON, ANTONIO ***6017** 225,00 8.100,00 1.407.694,45 
2331/2021 - 0,34276292546091830 NO 18/11/2021 17:30:40 NO 200,00 2.080,00 FERNANDEZ FERNANDEZ, LOURDES MARIA ***4279** 80,00 2.080,00 1.409.774,45 
2971/2021 - 0,35205177409938574 NO 26/11/2021 14:10:51 NO 337,50 3.510,00 NAVARRO PALACIOS, ALFONSO ***5225** 67,50 1.755,00 1.411.529,45 

      CHACON QUESADA, NEREA ***9273** 67,50 1.755,00 1.413.284,45 
2197/2021 - 0,35281755166615910 NO 18/11/2021 12:58:03 NO 500,00 4.600,00 CRUZ RUIZ, NURIA ***9291** 200,00 4.600,00 1.417.884,45 
1420/2021 - 0,35374402061814540 NO 17/11/2021 09:19:06 NO 475,00 3.230,00 ORTEGA ESQUEMBRE, MIGUEL ***6750** 190,00 3.230,00 1.421.114,45 
203/2021 - 0,35974080147100219 NO 22/10/2021 19:28:07 NO 300,00 4.320,00 MARTINEZ PAREDES, INMACULADA ***4358** 120,00 4.320,00 1.425.434,45 
457/2021 - 0,36071071250781847 NO 03/11/2021 13:53:55 NO 318,75 2.167,50 MARTINEZ CORDOBES, MARIA ELENA ***1091** 127,50 2.167,50 1.427.601,95 

2316/2021 - 0,36132954057335573 NO 18/11/2021 13:32:45 NO 255,00 1.785,00 ORTIZ GARCIA, RAFAEL ***5189** 127,50 1.785,00 1.429.386,95 
1573/2021 - 0,37557588467810967 NO 17/11/2021 19:07:24 NO 360,00 5.184,00 SANCHEZ ESPIN, MATEO JESUS ***2274** 144,00 5.184,00 1.434.570,95 
1455/2021 - 0,38536808522805100 NO 15/11/2021 17:00:40 NO 262,50 1.155,00 SÁNCHEZ LÓPEZ, MARTA ***6276** 105,00 1.155,00 1.435.725,95 
3133/2021 - 0,38833367244756696 NO 22/11/2021 11:52:41 NO 450,00 3.600,00 CANO GIL, JOSÉ ***2457** 180,00 3.600,00 1.439.325,95 
1431/2021 - 0,38875390812531002 NO 17/11/2021 08:49:15 NO 400,00 3.520,00 PEREZ AZORIN, RAFAEL ***3060** 160,00 3.520,00 1.442.845,95 
797/2021 - 0,38968414501322546 NO 09/11/2021 10:32:53 NO 250,00 1.100,00 AYALA DIAZ, MARIANO ***7111** 100,00 1.100,00 1.443.945,95 

1299/2021 - 0,39237830785987002 SI 12/11/2021 18:03:04 NO 370,00 6.660,00 GARCIA BELCHI, AMPARO ***5042** 185,00 6.660,00 1.450.605,95 
1052/2021 - 0,40349407348007006 NO 11/11/2021 10:16:34 NO 350,00 6.300,00 MARTIN GUTIERREZ, FRANCISCO DE PAULA ***7161** 175,00 6.300,00 1.456.905,95 
684/2021 - 0,40718177453823945 NO 02/11/2021 11:12:49 NO 400,00 5.760,00 MARTÍNEZ SIMÓN, MIGUEL ***0758** 80,00 2.880,00 1.459.785,95 

      PEREZ GUARDIOLA, EVA ***3661** 80,00 2.880,00 1.462.665,95 
1415/2021 - 0,40913267877636946 NO 15/11/2021 10:47:01 NO 450,00 6.480,00 MORAL ROBLES, PABLO MANUEL ***5012** 90,00 3.240,00 1.465.905,95 

      RIOS RUIZ, HUGO ***9944** 90,00 3.240,00 1.469.145,95 
3875/2021 - 0,40950415293032377 NO 30/11/2021 13:20:17 NO 500,00 3.400,00 LOPEZ BACELAR, URSULA ***2301** 200,00 3.400,00 1.472.545,95 

29/2021 - 0,41856510793806577 SI 13/10/2021 20:37:46 NO 429,00 3.003,00 MOLINA MORALES, JUAN ANGEL ***8827** 214,50 3.003,00 1.475.548,95 
1541/2021 - 0,42539619846294811 NO 16/11/2021 21:20:17 NO 403,75 5.814,00 PEREZ MERINO, PABLO ***0219** 161,50 5.814,00 1.481.362,95 
2040/2021 - 0,42756253997890842 NO 22/11/2021 22:09:55 NO 360,00 2.736,00 LUCAS PEREZ, DANIEL ***3143** 72,00 1.368,00 1.482.730,95 

      MORENO DOCON, MELODIA ***5910** 72,00 1.368,00 1.484.098,95 
724/2021 - 0,44107856944328082 NO 07/11/2021 21:31:22 NO 300,00 4.320,00 GALLARDO GOMEZ, LAURA ***1891** 120,00 4.320,00 1.488.418,95 

3772/2021 - 0,45434392034672103 NO 30/11/2021 09:24:23 NO 429,00 2.745,60 GARCIA PEREZ, ALEJANDRO ***5301** 85,80 1.372,80 1.489.791,75 
      ROJO ROMERO, EULALIA ***5556** 85,80 1.372,80 1.491.164,55 

1750/2021 - 0,47417700521792633 NO 20/11/2021 10:27:20 NO 399,00 2.713,20 CANOVAS MARTINEZ, JUAN JOSE ***4542** 159,60 2.713,20 1.493.877,75 
2698/2021 - 0,47517351344953648 NO 22/11/2021 13:26:25 NO 392,00 3.292,80 MOLINA MARTINEZ, HELENA ***3751** 156,80 3.292,80 1.497.170,55 
1854/2021 - 0,49140910608158158 NO 17/11/2021 10:26:28 NO 430,00 6.192,00 ABELLAN ORTEGA, ARANCHA ***2032** 86,00 3.096,00 1.500.266,55 

      GIL LOPEZ, MANUEL ***0916** 86,00 3.096,00 1.503.362,55 
3593/2021 - 0,50223438600597462 NO 30/11/2021 17:54:43 NO 375,00 3.600,00 CASTILLO LOPEZ, PABLO ***9528** 150,00 3.600,00 1.506.962,55 

NPE: A-311222-6970
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2413/2021 - 0,52204309011528554 NO 23/11/2021 17:57:00 NO 441,00 5.292,00 PARRA CANO, MARÍA ***9805** 176,40 5.292,00 1.512.254,55 
1184/2021 - 0,52209451135855368 NO 12/11/2021 18:44:53 NO 441,00 6.174,00 SAEZ MARTINEZ, ADRIAN ***1732** * 6.174,00 1.518.428,55 
2672/2021 - 0,52557963044970980 NO 22/11/2021 10:01:04 NO 337,50 1.620,00 GOMEZ MORAN, MARIA SHEREZADE ***3703** 135,00 1.620,00 1.520.048,55 
3312/2021 - 0,53902007955220963 NO 29/11/2021 12:56:22 NO 339,00 6.102,00 FERRE RIQUELME, JOSE ***1173** 169,50 6.102,00 1.526.150,55 
1696/2021 - 0,54124360503697675 NO 17/11/2021 20:34:28 NO 421,40 5.225,36 FERNANDEZ BLANCH, ISAAC ***3056** 168,56 5.225,36 1.531.375,91 
549/2021 - 0,55656536238456263 NO 05/11/2021 12:19:20 NO 343,00 3.841,60 OLIVA MOMPEAN, IVAN ***5745** 137,20 3.841,60 1.535.217,51 

3874/2021 - 0,56074732797931802 NO 30/11/2021 16:04:05 NO 490,00 4.116,00 OLMOS AVILES, MARIA CRISTINA ***5432** 196,00 4.116,00 1.539.333,51 
633/2021 - 0,56530520059382670 NO 04/11/2021 12:23:00 NO 350,00 5.040,00 MATEOS MARTINEZ, MARIA JOSEFA ***2581** 140,00 5.040,00 1.544.373,51 
163/2021 - 0,59897813577601970 NO 20/10/2021 20:36:20 NO 480,00 4.416,00 LOMARTIRE, SARA ****1851* 192,00 4.416,00 1.548.789,51 

3792/2021 - 0,61600122701725316 NO 30/11/2021 22:52:47 NO 350,00 5.040,00 GARCIA BERNA, JOSE ALBERTO ***0895** 140,00 5.040,00 1.553.829,51 
740/2021 - 0,61878152044637185 NO 08/11/2021 12:11:15 NO 171,87 1.374,96 GARRIDO GUILLEN, LUCRECIA ***2318** 68,75 1.374,96 1.555.204,47 

1519/2021 - 0,62816589734280725 NO 16/11/2021 20:05:26 NO 450,00 6.480,00 ROMERO MORILLA, MARÍA DOLORES ***2435** 180,00 6.480,00 1.561.684,47 
824/2021 - 0,63439052749773148 NO 28/10/2021 09:32:15 NO 245,00 4.410,00 LOPEZ DE MAYA, SANTOS ***2174** 122,50 4.410,00 1.566.094,47 

1247/2021 - 0,64614737416977965 NO 13/11/2021 11:44:18 NO 292,00 3.270,40 NAVARRO SOTO EGEA, JUAN ANTONIO ***0786** 116,80 3.270,40 1.569.364,87 
2238/2021 - 0,65403610214564003 NO 22/11/2021 18:29:56 NO 450,00 6.480,00 GARCIA HUERTAS, DANIEL ***5183** 180,00 6.480,00 1.575.844,87 
3367/2021 - 0,66525036604389335 NO 29/11/2021 18:57:40 NO 292,00 3.387,20 KRIM BOUDRIAA, LATIFA ***5439** 116,80 3.387,20 1.579.232,07 
1463/2021 - 0,67783438547403072 NO 15/11/2021 17:27:57 NO 337,50 4.860,00 ALARCON RUIZ, CESAR ***8760** 135,00 4.860,00 1.584.092,07 
243/2021 - 0,67963324241525580 NO 25/10/2021 23:15:37 NO 281,25 2.475,00 PALAZON LOPEZ, MARCOS ***4894** 112,50 2.475,00 1.586.567,07 

2756/2021 - 0,69679907193521633 NO 19/11/2021 09:02:05 NO 255,50 4.599,00 GARCIA NICOLAS, ANTONIA ***2210** 127,75 4.599,00 1.591.166,07 
913/2021 - 0,69924069441729314 NO 10/11/2021 16:27:44 NO 500,00 6.600,00 RIERA MONARD, DANIEL ALEJANDRO ***5477** 200,00 6.600,00 1.597.766,07 

3590/2021 - 0,71014554428277783 NO 30/11/2021 21:34:19 NO 320,00 4.608,00 SAEZ ARTIAGA, SERGIO MARIO ***8784** 128,00 4.608,00 1.602.374,07 
852/2021 - 0,74357378527286727 NO 09/11/2021 12:21:08 NO 495,00 3.168,00 SOLANO GARCIA, CARLOS ***1893** 198,00 3.168,00 1.605.542,07 

4102/2021 - 0,74670250195378560 NO 30/11/2021 00:00:00 NO 365,00 3.212,00 LOZANO PIÑERO, PEDRO MANUEL ***3660** 146,00 3.212,00 1.608.754,07 
3520/2021 - 0,80102727232025505 NO 29/11/2021 12:35:59 NO 337,50 1.755,00 LOPEZ GOMEZ, PABLO ***9824** 135,00 1.755,00 1.610.509,07 
3110/2021 - 0,80270289559226855 NO 28/11/2021 21:08:39 NO 300,00 3.960,00 SARABIA HERNANDEZ, FRANCISCA ***1345** 120,00 3.960,00 1.614.469,07 
3318/2021 - 0,81009957546444243 NO 29/11/2021 12:14:44 NO 360,00 5.184,00 HUEVA CÉSPEDES, ANGELA ***1965** 144,00 5.184,00 1.619.653,07 

346/2021 - 0,84321662927544365 NO 29/10/2021 12:34:11 NO 320,00 2.432,00 LOPEZ RUIZ, MARINA ***4655** 128,00 2.432,00 1.622.085,07 
2206/2021 - 0,86428604041798378 NO 18/11/2021 13:29:45 NO 400,00 3.200,00 SANCHEZ ROCAMORA, FRANCISCO JOSE ***2416** 160,00 3.200,00 1.625.285,07 
3107/2021 - 0,87262248783954090 NO 28/11/2021 21:34:14 NO 500,00 7.200,00 BARCELONA BUENDIA, JUAN JOSE ***5481** 200,00 7.200,00 1.632.485,07 
3381/2021 - 0,87916539775883171 NO 26/11/2021 23:22:25 NO 400,00 5.760,00 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA JOSEFA ***6380** 160,00 5.760,00 1.638.245,07 
3139/2021 - 0,88555936338727688 NO 22/11/2021 01:38:45 NO 440,00 6.336,00 MARIN SANCHEZ, JUAN ANTONIO ***8368** 176,00 6.336,00 1.644.581,07 
189/2021 - 0,95436630631900587 NO 22/10/2021 11:42:35 NO * 4.670,00 CALIN NAVARRO, MARIA DE LA CRUZ ***8746** * 4.670,00 1.649.251,07 

2324/2021 - 0,97583378881029418 NO 18/11/2021 16:30:34 NO 303,80 4.374,72 ARAGON HERNANDEZ, RICARDO ***8386** 121,52 4.374,72 1.653.625,79 
916/2021 - 0,99145077502009196 NO 10/11/2021 17:36:50 NO 300,00 4.320,00 MARTINEZ MORENO, FRANCISCO JAVIER ***7831** 120,00 4.320,00 1.657.945,79 

Total de expedientes: 412 1.657.945,78 
 

EL CONSEJERO 
P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA 

Orden de 10/09/2019 - BORM nº 212, de 13/09/2019 
(Documento electrónico sellado y firmado al margen) 

Fdo: José Francisco Lajara Martínez 

NPE: A-311222-6970
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ANEXO III 
PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDA 

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

Expediente Solicitante Motivo de Denegación 

1/2021 (***3436**) FERNANDEZ COBARRO, DAVID - 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 ese mismo artículo. 
- No quedar acreditada la no disponibilidad de D. David Fernández Cobarro y Dña. Celia Palomares Pérez miembros de la unidad de 
convivencia, de la vivienda sita en el municipio de Murcia por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 5.2.c) de la orden de 
convocatoria. 

3/2021 (***8837**) VITHANAGE BERLANGA, ELIZABETH- 
SAMANTHA y (***6607**) RUIZ ANDREU, JOSE 
MARIA 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/03/2022, en particular: 
1) En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, no consta el consentimiento del 
arrendamiento por parte de las personas propietarias 
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 aporta declaración responsable de ingresos de uno de los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años. 

6/2021 (***0355**) CAPARROS VICENTE, ZAIRA - El contrato de arrendamiento de fecha 28/11/2019, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
- No quedar acreditada la no disponibilidad de Dña. Irene Vicente Gilabert miembro de la unidad de convivencia, de la vivienda sita en San 
Javier por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 
- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/01/2022, en particular: Certificado o 
declaración responsable de ingresos del año 2020 de los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad. 

7/2021 (****8826*) CASTRO IGLESIAS, AIBY - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

20/2021 (***8465**) LAKHLIFI MONSIF, KAMAL - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/02/2022., en particular: El contrato de 
arrendamiento presentado no indica el régimen jurídico al que se sujetan las partes y la duración del mismo no consta claramente definida. 

25/2021 (***1185**) FEREZ MONTOYA, JUAN MIGUEL y 
(***7309**) GARCIA GARCIA, EVA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/03/2022., 
en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria,(contrato finalizado en 2016) deberá aportar Anexo al 
contrato aportado prorrogando su vigencia y expresando hasta cuando, o nuevo contrato actualizado. 
La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda (consultada la base de datos del catastro no consta 
bienes asociados ala referencia catastral manifestada en solicitud = 9481220WH9198A0001XF). Deberá aportar la correspondiente nota 
simple. Si aparecieran terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos. 

26/2021 (***1807**) PEREZ APARICIO, PEDRO LUIS - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/1/2022, en 
particular: Certificado de discapacidad reconocida por el organismo competente. El certificado aportado no acredita dicho reconocimiento por 
parte del IMAS. 

28/2021 (***8123**) RODRIGUEZ MANZANERA, MARIA 
ENCARNACION 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/1/2021, en 
particular: Declaración responsable de ingresos que se ajuste a los ingresos correspondientes a 2020 y Certificado actualizado que acredite 
cumplir con lo indicado en el artículo 12.2.d) de la orden de convocatoria. 

56/2021 (****9724*) EL HAJAMI HAJAMI, SAID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/2/2022, en 
particular: En la nota simple aportada se indica que la vivienda se encuentra sometida al régimen de VPO. Debe aportar el número de 
referencia de dicha VPO correspondiente a la vivienda objeto del contrato. 

66/2021 (****7406*) SUBIA SALINAS, DIANNE JOSNARY - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/04/2022, 
en particular: la unidad de convivencia declarada en solicitud no coincide con el volante/certificado colectivo aportado. Y, presenta escrito 
cumplimentando los trámites requeridos fuera de plazo. 

69/2021 (***1643**) MACHADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

- 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 ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: consultados los datos obrantes en la AEAT relativos al 
IRPF de la unidad de convivencia, la suma de la base general y del ahorro (23.165,00 € en su caso) supera el umbral máximo establecido en la 
orden de convocatoria (igual o inferior a 3 veces IPREM referido a 2020 = 22.558,77 €). 

80/2021 (***2198**) BLAYA MEDRANO, JUAN - 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 ese mismo artículo. 
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81/2021 (***1121**) MEDINA MEDINA, ALMUDENA 

AGUEDA y (***9722**) DE LA PUENTE 
BASALLOTE, MANUEL JAIME 

- 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. 

100/2021 (***6073**) PEREZ GUIRADO, LAURA y (***2095**) 
LOPEZ GARCIA, SAMUEL 

- 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 de empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y FIRMADO por la entidad competente en su 
emisión, Nota Simple del Registro de la Propiedad que acredite la titularidad de la vivienda arrendada en la fecha de la solicitud de la ayuda al 
alquiler, número de IBAN de LAURA PÉREZ GUIRADO. 

101/2021 (***1901**) SANCHEZ BRAVO, YESICA - La nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. 

102/2021 (***7555**) AMBROS LOZANO, CRISTIAN JESUS - La nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. 

104/2021 (***3751**) SAURA LACARCEL, FRANCISCO 
JAVIER 

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

105/2021 (***2012**) FEREZ GONZALEZ, MARIALUISA y 
(***0329**) SANCHEZ MUÑOZ, OSCAR 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/2/2022, en 
particular: Nota Simple actualizada del Registro de la Propiedad que acredite la propiedad de la vivienda arrendada.. 

106/2021 (***1635**) GARCIA ARIAS, MARIA REY - No aporta la documentación requerida en plazo, que venció el 31/12/2021, habiéndosele pedido el nº de expediente por ser vivienda de 
protección oficial. 

110/2021 (***1741**) GIMENEZ ROJAS, MARIA ANGELES - En la nota simple aportada figura un segundo propietario titular del 50 por ciento de la propiedad y no aporta consentimiento para arrendar. 

112/2021 (***7496**) GIMENEZ ESCAMEZ, JUAN 
FRANCISCO 

- No quedar acreditada la no disponibilidad de Juan Francisco Gimenex Escamez, miembro de la unidad de convivencia, de la vivienda sita en 
Puerto Lumbreras por cualquiera de las causas contempladas en el artículo artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 

114/2021 (***3566**) GALLO SANTACRUZ, MIGUEL ANGEL; 
(***0039**) ESPINEL ACEVEDO, ZOILA AMERICA 
y (***2563**) GALLO ESPINEL, CHRISTIAN 
MIGUEL 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/1/2022, en 
particular: Volante o certificado de empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y debe coincidir la composición de la unidad de
convivencia con aquella declarada en la solicitud, Nota Simple correspondiente a la vivienda arrendada. Si aparecieran terceros con derecho de 
propiedad en la vivienda, debe aportar asimismo el consentimiento de todos ellos, el solicitante con NIF (***2563**) debe aportar el certificado 
acreditativo del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social y la persona con NIE (****5898*) debe aportar el certificado 
acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas. 

115/2021 (***1317**) MARTINEZ MUÑOZ, ALBA - El contrato de arrendamiento de fecha 25/9/2020, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 

118/2021 (***2142**) GOMEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES - La Integrante de la unidad convivencia con pasaporte YX513**** no posee nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE o en su 
caso la residencia legal en España, a fecha de presentación de la solicitud. 

122/2021 (****8842*) TAOURIRI , TARIK - No se acredita que Maroua Naboulsi posea residencia legal en España. 

124/2021 (***7295**) CAPARROS AVILA, ALBA MARIA - 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: La suma de la base imponible general y base imponible del 
ahorro correspondiente al ejercicio 2020 supera el importe 3 iprem de 22.558,77 €. 

128/2021 (****0875*) DYCHKO, OKSANA - Solicitante (...460G) no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
- Solicitante (...460G) no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 

131/2021 (***1623**) SANCHEZ CUENCA, JESUS DAVID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/01/2022 , 
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. 
En el volante de empadronamiento de 13/11/2021 aportado, aparece un miembro perteneciente a la Unidad de convivencia que no viene 
recogido en la solicictud de ayuda. 

134/2021 (***7245**) KUSHNIAROU CHERNODIROV, 
ALIAKSANDR 

- La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Oficial y la cuantía mensual supera la renta máxima permitida por la 
legislación de VPO. 

135/2021 (***1324**) RODRIGUEZ DE ALMANSA BELANDO, 
SORAYA 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/04/2012, 
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 23 de Septiembre de 2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
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 manifestar expresamente su consentimiento o no para que la 
administración consulte/obtenga los datos previsto en el art¿12 de la Orden de convocatoria. 
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. 

136/2021 (***7405**) CELDRAN LOPEZ, ALEJANDRO 
EMILIO 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/1/2022, en 
particular: Documento acreditativo de la representación de AVOCASA S.L. por la persona con NIF ***2921** y Nota simple completa y 
actualizada correspondiente a la vivienda arrendada y expedida por el Registro de la Propiedad. Si parecieran terceros con derecho de 
propiedad en la vivienda, debía aportar asimismo el consentimiento de todos ellos. 

137/2021 (****5719*) EL AQROUCHI , LHOUSSINE - El contrato de arrendamiento de fecha 01/03/2019, 01/03/2020 y 01/03/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en el artículo 2 
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, sino conforme al artículo 3.2 referido al arrendamiento para uso distinto 
del de vivienda. 

143/2021 (***1176**) GEA FERNANDEZ, MARIA JOSEFA - En la nota simple aportada se indica que la propiedad arrendada es almacénestacionamiento y no aporta cédula de habitabilidad. 

152/2021 (***4064**) BENITO MORENO, ABEL ANTONIO - 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 se ajusta a los exigido en la convocatoria, ........ y deberá coincidir la 
composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. (En el volante aportado figura también otra persona que no viene 
recogida en la en la unidad de convivencia de la solicitud. Se debe aportar certificado colectivo que debe coincidir con la unidad de convivencia).

154/2021 (***5306**) GARCIA GALAN, PABLO - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 14/01/2022, 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. (En el volante colectivo
de empadronamiento figura un segundo miembro de la unidad de convivencia que no consta en la Solicitud ni en el Contrato. Deberá aportar la 
documentación exigida en la convocatoria referida a esa persona o bien un documento en el que se autorice a la Administración a consultar sus 
datos a través de las plataformas de interoperabilidad habilitadas al efecto o por los medios pertinentes. 
En la Nota Simple consta la vivienda arrendada como VPO pero no consta el número de expediente de VPO. Deberá aportar Nota Simple 
actualizada en la que conste dicho número de expediente o cualquier otro documento en que se justifique dicho dato, siendo válido incluso una 
foto de la placa de la vivienda. 

162/2021 (***8372**) CARMONA CASCALES, JONATHAN y 
(***5676**) PINEDO SANCHEZ, ZOE 

- La documentación aportada no acredita los requisitos/condiciones indicados en el requerimiento de fecha 07/03/2022, en particular: 
1) El volante de empadronamiento presentado no es colectivo. 
2) La nota simple aportada constata que la titularidad de la vivienda arrendada es diferente a la parte arrendadora firmante del contrato de 
alquiler. 
3) El contrato de arrendamiento está incompleto porque no consta la firma de ambas partes, arrendadora y arrendataria. 
3) 

164/2021 (***1958**) VALERO MOYA, ESTER y (***9422**) 
MARTOS GOMEZ, JORGE 

- 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: la unidad de convivencia supera el umbral
máximo establecido en la convocatoria (22.558,77 € tres veces el IPREM referido a 14 pagas). 

165/2021 (***0568**) BENITEZ SAMPER, CARMEN y 
(***9831**) CARMONA ROBLES, JOSE MARIA 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/01/2022, en particular: El contrato de 
arrendamiento en vigor o prórroga del mismo que acredite el actual propietario/titular de la vivienda. 

169/2021 (***9699**) PUJANTE LÓPEZ, SANTIAGO y 
(***5450**) CABALLERO JIMENEZ, INMACULADA 
CONCEPCION 

- La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
- No aporta la documentación requerida en plazo, habiéndosele pedido volante o certificado de empadronamiento actualizado a la fecha de 
solicitud y colectivo, conforme a los requisitos exigidos en la convocatoria. 

179/2021 (***9238**) GONZALEZ SANCHEZ, MARIA 
TERESA 

- El contrato de arrendamiento de fecha 01/09/2016 y 01/09/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) al indicarse expresamente en dichos contratos la no aplicación de los artículos 9.1 y 10 de la 
citada ley (que forma parte del título II), cuando los arrendamientos de vivienda se rigen según lo dispuesto en el artículo 4.2 de la LAU por los 
pactos, cláusulas y condicines determinados por la voluntad de las partes, en el marco de los establecido en el titulo II de la ley y, 
supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil. 

182/2021 (***5545**) FELIZ SOTO, JOSE MANUEL - La renta establecida en el contrato de arrendamiento para el periodo que abarca la ayuda supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) 
mensuales. 

190/2021 (***2392**) LOPEZ SOLER, JESSICA y (***2352**) 
SAENZ JIMENEZ, IÑIGO 

- La renta establecida en el contrato para el arrendamiento de la vivienda supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
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194/2021 (****3632*) NIETO BUSTAMANTE, CARLOS 

ANTONIO; (****7165*) VILLAR, BEATRIZ 
ELIZABETH y (****8341*) NIETO VILLAR, ADRIAN 
MARCELO 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/02/2022, en particular: 
1) Los solicitantes e 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 legal en vigor. 
2) 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. 

197/2021 (***9677**) PINA JIMENEZ, ALBERTO - 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 ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: Los ingresos de la unidad de convivencia (749,21 euros)
son inferiores al umbral mínimo. 
- El solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
- La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/02/2022, en particular: La nota simple 
aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. No figura la referencia catastral y la dirección indicada no 
corresponde con la especificada en la solicitud y contrato de arrendamiento. 

200/2021 (***1273**) GARCIA GARCIA, VANESA EULALIA - La renta establecida en el contrato para el arrendamiento de la vivienda supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

206/2021 (***4381**) BEDMAR BARBA, MARIA GLORIA - Aporta documentación fuera del plazo de subsanación pero esta no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 
14/02/2022, en particular: 
No queda justificada la representación/legitimación de la representante de la mercantil que formaliza el contrato de arrendamiento. 

207/2021 (***1026**) DOCHEV ZAPATA, IVAN - El contrato de arrendamiento de fecha 01/07/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
- La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/02/2022, en particular: El volante de 
empadronamiento colectivo aportado deja constancia que el solicitante Iván Dochev Zapata figura inscrito en el municipio de Cartagena y la 
vivienda objeto del contrato de arrendamiento y por la que se solicita la ayuda se encuentra en el municipio de Murcia (Sangonera la Seca). 

217/2021 (***8640**) LEÓN VARÓN, FRANCISCO JOSÉ y 
(***9718**) HOMS MARTI, ANA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/04/2022., 
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. 

226/2021 (***5877**) LOPEZ VALERO, ISABEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/05/2022, 
  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 contrato aportado es de 2000, debera aportar contrato 
  actualizado/prórroga 

248/2021 (***5534**) GEA LORENTE, JULIA - 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 ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: IPREM máximo (referido al año 2020) = 22.558,77 €. 
Ingresos integros unidad de convivencia = 23.400,00 €. 

262/2021 (****6445*) TAMAYO GOMEZ, ANA EMILIA y 
(***3818**) VALENCIA TAMAYO, MARIANA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 7/3/2022, en 
particular: Certificado bancario con el número de IBAN correspondiente a la persona con NIE ***6644**. 

267/2021 (***4933**) RENGEL SAURA, MARIA 
CONCEPCION y (***5700**) GARCIA MARTINEZ, 
DIEGO 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/3/2022, en 
particular: Debe 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 documento acreditativo de la representación de la persona con NIF ****5368* para firmar el contrato de arrendamiento en 
nombre de APARTAMENTOS LOS JERÓNIMOS S.L. 
Debe aportar el certificado bancario con el número de IBAN del solicitante con NIF ****7006*.. 

271/2021 (***2213**) ESPIN GONZALEZ, PABLO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/3/2022, en 
particular:El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. Debe aportar el documento 
actualizado a la fecha de solicitud y debe coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. En caso de
figurar más personas en la unidad de convivencia, debe aportar los consentimientos de los que sean mayores de edad para la consulta de 
datos personales o bien aportar los certificados que indica el artículo 12.2 de la Orden de convocatoria. Así mismo debe aportar certificado de 
IBAN de dichas personas en caso de haber firmado el contrato de arrendamiento. 

276/2021 (***9013**) LOPEZ PEREZ, ROSA SORAYA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/3/2022, en 
particular: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de usufructo sobre lavivienda arrendada. Debe aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la persona usufructuaria y debe acreditar la pertenencia a un Sector Preferente según define el 
artículo 2. d) 2º) de la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud.. 

277/2021 (****3498*) LAMKHANET , SALAH - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/3/2022, en 
particular: El documento aportado no acredita la autoriazación de la persona con NIF ****5696* para representar al solicitante. Debe aportar 
documento acreditativo de dicha representación para realizar trámites en esta Administración. 
Documento acreditativo de la representación de PLOTASA S.L. por la persona que firma el contrato de arrendamiento con NIF ****3549R.. 
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278/2021 (***6921**) ORENES SANCHEZ, CRISTIAN - El contrato de arrendamiento de fecha 1/11/2020, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos. 
279/2021 (***0577**) SANCHEZ PEREZ, ADRIAN y 

(***4934**) PEDREÑO MOLINA, AINOA 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/3/2022, en 
particular: El contrato de arrendamiento aportado indica que la fecha de duración del mismo será de un año. Debe aportar anexo con la 
prórroga del contrato firmado por arrendador y arrendatario. 
Debe aportar certificado bancario del IBAN de la persona con NIF ****5776*. 
Debe acreditar la pertenencia alegada en su solicitud como sector preferente indicado en el artículo 2. d) 4º) de la orden de convocatoria. 

280/2021 (***6329**) MARTINEZ GONZALEZ, ALEJANDRO y 
(***5378**) FRUTOS CARAVACA, CARMEN 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/3/2022, en 
particular: Debe aportar Nota Simple del Registro de la Propiedad que acredite la propiedad de la vivienda arrendada. El documento aportado 
no es válido. 
Documento acreditativo de la representación de Arrendamientos y servicios 111 S.L. por la persona con NIF ****874* para firmar el contrato de 
arrendamiento. 
Certificado bancario del IBAN de la persona con NIF ****3294*.. 
- 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. 

287/2021 (***0837**) ESCUDERO FERNANDEZ, RAMON - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/3/2022, en 
particular: Documento acreditativo de la representación de BANKIA S.A. por HAYA REAL ESTATE S.A.U para firmar el contrato de 
arrendamiento. 
Documento acreditativo de la representación de HAYA REAL ESTATE S.A.U. por las personas con NIF ****0734* y ****5330* para firmar el 
contrato de arrendamiento.. 

290/2021 (***7897**) CAZORLA ROS, ANA MARIA - 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. 

291/2021 (***0159**) PEREZ LOZANO, MARIA DEL 
CARMEN y (***0421**) LÓPEZ BAEZA, LUIS 
MANUEL 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/4/2022, en 
particular: 
Debe aportar certificado bancario del IBAN de la persona con NIF ****4217*. 
La nota simple aportada indica un número de referencia catastral que no corresponde a la vivienda arrendada. Debe aportar nota simple del 
catastro de la propiedad que acredite la titularidad de la vivienda por la parte arrendadora. En caso de figurar varios propietarios, debe aportar 
el consentimiento de todos ellos para arrendar la propiedad. 
Documento acreditativo de la legitimidad de la empresa ARRENDAMIENTOS RINCON C.B. para suscribir el contrato de arrendamiento como 
parte arrendadora. 
Documento acreditativo de la representación de ARRENDAMIENTOS RINCÓN C.B por la persona con NIE ****3345*. 

292/2021 (***7500**) GINER CARRO, DEBORAH - En la nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. Aporta nota simple de otra vivienda. 

297/2021 (***1065**) GOMEZ ALBALADEJO, JOSEFA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/4/2022, 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 que deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que la persona con NIF ****3312*, la cual figura en su solicitud como 
miembro de la unidad de convivencia, es titular del inmueble sito en Callosa 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. Debe justificar la no disponibilidad de dicha propiedad. 

298/2021 (****7721*) LAMJAFAR, TARIK - El contrato de arrendamiento de fecha 1/1/2022, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 

299/2021 (***8737**) NICOLAS ANTON, MARIA DOLORES - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/4/2022, 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 que la persona con NIF ****8985* viva en la vivienda arrendada debe aportar el consentimiento para la consulta de datos 
personales por esta Administración o bien aportar los certificados enumerados en el artículo 12. 2 de la orden de convocatoria. En caso de que 
esta persona ya no resida en la vivienda debe aportar certificado colectivo de empadronamiento actualizado. 

300/2021 (****6947*) BARASHKOVA , IRYNA y (****5723*) 
POLOVCHUK , IHOR 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/4/2022., en 
particular: 
Debe aportar nota simple actualizada a fecha de la solicitud. 
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. 
Debe aportar certificado bancario del IBAN de la persona con NIE ****6947*. 
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308/2021 (***2917**) CASTILLO PASCUAL, ALMA - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular:el contrato finalizó en noviembre de 2018 (clausula 4ª), por 

lo que deberá aportar Anexo al contrato que prorrogue su vigencia o nuevo contrato en el que conste vigencia/importe de alquiler/medio y 
forma de pago. 

309/2021 (***4349**) GALVIN CORONIL, FRANCISCO 
JAVIER 

- No quedar acreditada la no disponibilidad de los miembros de la unidad de convivencia, de la vivienda sita en Cl Juan Pablo II, de Arcos de la 
Frontera CADIZ, por cualquiera de las causas contempladas en el artículo [SELECCIONAR EL QUE PROCEDA PARA GRAL artículo 5.2.c) 
de la orden de convocatoria. 

312/2021 (***3209**) ALCAZAR SUSARTE, FRANCISCO 
JAVIER 

- 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 artículo 7.2, al no alcanzar los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020
0,5 veces iprem. 

313/2021 (****0342*) NEDVID , RUSLAN - 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 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 (0.5 veces IPREM año 2020, 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. (art. 7 Orden de convocatoria)". 
- RUSLAN NEDVID 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. 

318/2021 (****3785*) KARRATI, SIHAM - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 01/03/2022., en particular: No aporta 
volante/certificado colectivo actualizado a fecha de solicitud cuya composición de la unidad de convoviencia deberá coincidir con aquella 
declarada en la solicitud. En el remitido aparecen dos personas miembros de la Unidad de Convivencia que no vienen reflejados en la solicitud 
- 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. 

322/2021 (***4186**) ESCRIBANO ESTEVE, MARIA - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

324/2021 (***6302**) BERMEJO CANO, CARMEN MARÍA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/02/2022 
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. (SE PIDE VOLANTE O 
CERTIFICADO DE EMPADRONAMINETO COLECTIVO. Art. 12.1b de la Orden de convocatoria) 

329/2021 (***3670**) GARCIA PAYA, NATIVIDAD - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 .. "Umbral máximo igual o inferior a 3 veces 
IPREM" (referido a 2020) de la orden de convocatoria ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

332/2021 (****6003*) HARANDOU , ZAHIRA - El contrato de arrendamiento de fecha 01/12/2020, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
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 ESTA INCOMPLETO, SOLO FIGURA LA 
PRIMERA PAGINA 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/02/2022..,
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 pertencia a dicho sector (artículo 
2.d).2º de la orden de convocatoria). 

350/2021 (****7243*) BARRETO MARTINEZ, LIZ NATALIA - No aporta toda la documentación solicitada, en particular el certificado de empadronamiento colectivo que se le pidió en requerimiento 
publicado el 28/01/2022. 

355/2021 (***9144**) ALCARAZ CANOVAS, MARIA ISABEL - Santiago Yepes Sánchez e Isabel Alcaraza Cánovas .no se encuentran al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- Don Santiago Yepes Sánchez no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
- No se aporta la documentación requerida en plazo, habiéndosele pedido un anexo al contrato de arrendamiento en el que conste como 
régimen jurídico al que se sujetan las partes, firmado por ambas, que en lo no regulado en el convenio para la creación del fondo social de 
viviendas, se sujetarán a la Ley de Arrendamientos Urbanos, y supletoriamente, al Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la duración 
estipulada del contrato de arrendamiento firmado con fecha 25/11/2019. 

373/2021 (***6605**) GONZALEZ NARANJO, LUZ YOHANNA - 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 de la unidad familiar de convivencia 
correspondientes al ejercicio 2020 no alcanzan el importe resultante de 0,5 veces iprem. 

382/2021 (***4528**) GAZQUEZ HERNANDEZ, ISABEL y 
(***2190**) REINALDOS LOPEZ, RUBEN 
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- 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, de acuerdo a lo siguiente: los umbrales de renta superan 5 veces el IPREM tratándose en este 
caso de familia numerosa de categoría especial. 
- La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

386/2021 (***4445**) MARTINEZ ESCOBAR, FRANCISCO - Don Francisco Martínez Escolar no se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

391/2021 (***0130**) ASTOR ROMERO, CARLA MONICA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

396/2021 (***3880**) RONDON VERA, MARIA MERCEDES - No quedar acreditada la no disponibilidad por parte de Mercedes Rondon Vera e Ignacio José Guzmán Parrou, miembros de la unidad de 
convivencia, de varias viviendas sitas en Cartagena por cualquiera de las causas contempladas en el artículo artículo 6.2.c) de la orden de 
convocatoria. 

398/2021 (***9562**) SALLAM EL ACHIRI, AHMED - No aporta toda la documentación requerida con fecha 14/02/2022, en particular: autorización del titular del inmueble a favor de quien figura 
como arrendador en el contrato de alquiler de la vivienda para la que se solicita la ayuda. 

399/2021 (***1194**) COLLADO MARTINEZ, CRISTIAN - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato no es un alquiler de vivienda tal y 
como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria. 

401/2021 (***9783**) CARRASCO GARCIA, YAIZA - No aporta documentación requerida de fecha 14/02/2022, en particular: En la nota simple aportada aparece un tercero con derecho de 
propiedad sobre la vivienda arrendada, distinto de quien figura como arrendador en el contrato de arrendamiento aportado quien dice ser 
dueño de la finca arrendada, sin aclararse tal situación, ni se aporta Nota simple actualizada; ni volante de empadronamiento colectivo 
actualizado a la fecha de solicitud 

404/2021 (***4266**) FERNANDEZ CARRASCOSA, MARIO y 
(***2129**) LOPEZ VIDAURRE, NARADA MIGUEL 

- 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: los ingresos computables de la unidad de 
convivencia correspondientes al ejercicio 2020 no alcanzan 0,5 veces iprem. 

405/2021 (***1777**) MOLINA CANO, RAFAEL ANGEL - No aporta la documentación requerida con fecha 21/02/2022 en particular: número VPO y Nota simple de la vivienda alquilada. 

407/2021 (***1931**) BLAZQUEZ RAMIREZ, FAUSTINA - No quedar acreditada la no disponibilidad de Pedro Reyes Cela, miembro de la unidad de convivencia, de la vivienda sita en C/ Jacinto 
Martinez St. Lucia 7, Cartagena 30202 por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 

409/2021 (***9489**) MUÑOZ ANDIRKO, ALEJANDRO 
GREGORIO 

- No aporta la documentación requerida con fecha 14/02/2022, en particular: volante de empadronamiento actualizado a la fecha de la solicitud 
y anexo al contrato donde conste que las partes se sujetan a la ley 29/1994de arrendamientos urbanos conforme a su artículo de 2. 

414/2021 (***2912**) PADIN PAGAN, SUSANA - No aporta documentación la documentación requerida con fecha 28/02/2022, en particular: certificado de estar Juan Francisco Sánchez al 
corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social, Certificados de estar Juan Francisco Sánchez y Susana Padín Pagán al corriente en sus 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria; aclaración de los miembros de la unidad de convivencia pues su 
número según el volante de empadronamiento aportado, difiere de lo expresado en la solicitud. A lo que hay que hay que añadir que no se 
aporta el decreto solicitado completo ni el nº de expediente vpo. 

422/2021 (***7468**) GONZALEZ SANCHEZ, PATRICIA - No aporta la documentación requerida con fecha 22/06/2022 en particular: volante de empadronamiento actualizado en el que conste quien 
realmente reside en la vivienda alquilada habiéndose tramitado anteriormente la baja de la arrendadora. 

424/2021 (****4100*) NASEF, EL ORCH - No se aporta la documentación requerida con fecha 03/05/2022, en particular: certificados de residencia legal de D. El Orch Nasef y Dña 
Nazha Ait Granin, y anexo al contrato de arrendamiento celebrado. 

425/2021 (***6512**) CEPEDANO NAVASCUES, JOSE 
MARIA 

- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 de la orden de la convocatoria (los ingresos 
computables alcanzan 3,186 iprem) ni se acredita excepción alguna de lo dispuesto en el artículo 7.2. 

428/2021 (***4937**) MARTINEZ BRUNO, PAULA - No aporta la documentación requerida con fecha 21/02/2022, en particular: aclaración de los miembros que componen la unidad de 
convivencia, importe y medio de pago de la renta en el contrato de arrendamiento, y número de expediente VPO de la vivienda alquilada. 

430/2021 (***9616**) ECHAFII NAJIL, ABDELFATTAH - No aporta la documentación requerida con fecha 14/02/2022, en particular: justificación de la titularidad de un inmueble sito en Lorca a favor 
de Abdel Falttah Echafill, y aclaración de los miembros que componen la unidad de convivencia. 

434/2021 (***0865**) MARTINEZ POZO, MARIA JOAQUINA y 
(***9025**) MOLINA MARIN, MIGUEL ANGEL 

- Dña Joaquina Martínez Pozo no se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
- Dña Joaquina Martínez Pozo no se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- No quedar acreditada la no disponibilidad por parte de D. Miguel Ángel Molina Marín, miembro de la unidad de convivencia, de una vivienda 
sita en Abarán por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 

435/2021 (***4266**) FERNANDEZ CARRASCOSA, MARIO - El contrato de arrendamiento de fecha 11/10/2021, no se ha formalizado con indicación de que las partes se someten a la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en lo no previsto expresamente en el contrato. 
- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 de la orden de convocatoria (no se alcanza el 
umbral mínimo) ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en el artículo 7.2. 
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447/2021 (****7850*) MESSAOUDI , AADIL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/4/2022, 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. 
El contrato de arrendamiento aportado se firma por una entidad que no figura en la base de datos de esta Administración. Debe aportar 
documentación acreditativa de la legitimidad de dicha entidad para formalizar el contrato como parte arrendadora. 
Debe aportar documento acreditativo de la representación de Comunidad Islámica por la persona con NIE ****4517*. 
Debe aportar documento acreditativo de la representación de la persona con NIF ****5696* para realizar trámites en esta Administración en 
nombre del solicitante. El documento aportado no autoriza para tal fin. 

448/2021 (****2383*) HASSANI , ABDELKADER y (****2027*) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/4/2022, en 
MESSAOUDI , FATIMA particular: 

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 
25/10/2019, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Debe aportar certificado bancario del IBAN de la persona con NIE ****2027*. 
Debe aportar documento acreditativo de la representación del solicitante por la persona con NIF ****5696*. El documento aportado no es válido 
para actuar en este procedimiento. 

449/2021 (***6653**) RODRIGUEZ LOOR, ANGEL UBALDO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/4/2022, en 
particular: El volante de empadronamiento aportado no coincide con lo alegado en su solicitud.Debe aportar el consentimiento de la persona 
con NIF ****9577* para la consulta de datos personales por esta Administración o bien aportar los certificados indicados en el artículo 17.1 de la 
orden de convocatoria. En caso de que esta persona no residiera en la vivienda a fecha de la solicitud debe aportar un anexo al contrato 
firmado por arrendador y arrendatario indicando esta circunstancia y el volante de empadronamiento colectivo actualizado. 

450/2021 (***6121**) BUITRAGO ALEDO, CARLOS 
ALBERTO y (***1285**) GARCIA LOPEZ, ELENA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/4/2022, en 
particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada que no coinciden con la parte 
arrendadora que firma el contrato. Debe aportar documento que legitime a la entidad con CIF B30557193 para arrendar la vivienda en nombre 
del propietario que figura en la nota simple. 
Debe aportar certificado bancario del IBAN de la persona con NIF ***6121**. 

451/2021 (***1736**) MARTINEZ PARDO, CECILIA - No quedar acreditada la no disponibilidad de la solicitante de la vivienda sita en Villanueva del Río Segura por cualquiera de las causas 
contempladas en el artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 
- En la nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. 

453/2021 (****5601*) VIZCAYA MALPICA, KATHERIN y 
(****0224*) OJEDA GONZALEZ, YESSICA 
CAROLINA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/4/2022, en 
particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que la persona con NIE ****0224* no está al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. Debe aportar el contrato COMPLETO en el que conste 
vigencia, importe del alquiler, medio y forma de pago así como las firmas de las partes contratantes. 
Debe aportar certificado bancario del IBAN de la persona con NIE ****5601*. 
Debe aportar documento de identidad de la persona arrendadora. 

456/2021 (****1253*) HAIKOUMA , ABDERRAZAK - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/4/2022, 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 5/2/2019, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Documento acreditativo de la representación indicada en la solicitud. El documento aportado no legitima para realizar trámites en esta 
Administración. 

460/2021 (****8497*) ZAOUCHI, ABDELKADER - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/4/2022, en 
particular: 
La dirección de la vivienda que indica el contrato de arrendamiento no coincide con la dirección indicada en la solicitud. Debe aportar un anexo 
al contrato firmado por arrendador y arrendatario que indique la dirección correcta. 
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. 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada. Debe aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

464/2021 (***7067**) PEREZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN - 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 de la Seguridad Social resulta que la persona con NIF 
****0674* no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad 
Social.. 
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470/2021 (****4114*) KHARMACH , YAHYA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/4/2022, 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 LA 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 la/s persona/s propietarias.. 

475/2021 (****0006*) ELJAOUANI, EL MAHJOUB - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/4/2022, en 
particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. Debe aportar un anexo al contrato firmado por arrendador 
y arrendatario en el que seindique la prórroga de dicho contrato y la variación de la enta, en su caso. 
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. 
Documento acreditativo de la representación indicada en la solicitud por la persona con NIF ****5696* para actuar en esta Administración. 

479/2021 (****1832*) TAAIBI, SAMIRA y (****6925*) EL 
KHADRA, EL MOSTAFA 

- 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 certificado bancario del IBAN de la persona con NIE ****1832*. 
Documento acreditativo de la representación indicada en la solicitud por la persona con NIF ****5696* para actuar ante esta Administración. 

494/2021 (***1501**) MORENO PALAZON, VERONICA - 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 arrendador y arrendataria actualizado a fecha de la solicitud. 
Debe aportar volante o certificado de empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de solicitud. 
Documento acreditativo de la representación de Cimentados3 S.A. por la persona con NIF ****5369*. 

514/2021 (***2213**) GALLO ESPINEL, JUAN CARLOS - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/02/2022, 
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) y formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994 de 
arrendamientos urbanos. 
Deberá aportar "Nota simple del Registro de la propiedad que acredite la propiedad de la vivienda arrendada por parte de la parte 
arrendadora". Art. 12.b) de la Orden de convocatoria. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar Volante o Certificado de 
empadronamiento colectivo. Art. 12.c) de la Orden de convocatoria. (tener en cuenta que en el contrato aportado aparecen 2 arrendatarios, 
Juan Carlos y Cristina). 

517/2021 (***1715**) FRUTOS FERNANDEZ, BEATRIZ - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

525/2021 (***6582**) MAZON MARQUINA, NATALIA - No aporta la documentación requerida con fecha 22/06/2022, en particular: número expediente VPO, fecha de celebración del contrato de 
arrendamiento, aclaración de número de miembros que componen la unidad de convivencia. Además los ingresos de la unidad de convivencia 
correspondientes al ejercicio 2020 sobrespasan tres veces iprem, concretamente alcanzan 3,684 veces iprem. 

526/2021 (***5326**) RODRÍGUEZ LINARES, DIANA y 
(****6556*) CAMOUS HERNANDEZ , DANIELA 
DELOSANGELES 

- No aporta la documentación requerida con fecha 22/06/2022 en particular: Según la Nota simple aportada la vivienda se halla en estado 
ruinoso; para que el contrato celebrado con fecha 01/02/2020 pueda considerarse arrendamiento conforme al artículo 2 de la ley de 
Arrendamientos Urbanos 29/1994, debiera haberse acreditado documentalmente la situación actual y habitabilidad de la vivienda alquilada. 

527/2021 (****3581*) HOUBID , ABDELGHANI - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
- Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 

528/2021 (****5369*) MESSAOUDI , MUSTAPHA - HAVIDA EL BAAZA Integrante unidad convivencia no posee nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE o en su caso la 
residencia legal en España. 

535/2021 (****4961*) KADOUMI, ZOHRA - 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 (falta 
un componente con NIE ofuscado (****3978*)). 

543/2021 (****6154*) TAHIRI , SAID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/02/2022, 
en particular: 
La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda, C/ Murcia,36 (en solicitud C/ José 
Zorrilla,12).Consultada Ref catastral en la base de datos del Catastro de la referencia castatral especificada en la solicitud, la dirección 
resultante es AV de España, 8. Aclarar. 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento difiere de los expresados por usted en la solicitud. (aportar 
volante/certificado colectivo de empadronamiento que incluya todos los miembros de la Unidad de Convivencia) 
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547/2021 (****4221*) KADDOURI , ABDELMOUTTALIB - No quedar acreditada la no disponibilidad de la vivienda sita en ALHAMA por cualquiera de las causas contempladas en el artículo artículo 
5.2.c) de la orden de convocatoria. "Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que el miembro de la Unidad de 
Convivencia con NIE ofuscado (****4221*), es titular de el /del los inmueble/s sito/s, con ref. catastral: 8106001XG3980E0001ZF, en ALHAMA 
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.(art. 5.2.c) de la Orden de convocatoria)" 

554/2021 (****1981*) BITAOUI , EL MOSTAFA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, 
en particular: 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. 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 artículo 12 de la Oden de convocatoria. (KHALID, NIE ofuscado ****1582*). 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que los miembros de la unidad de convivencia con NIE ofuscado 
(****1981*) y (****0388*), posibles beneficiarios, son titularesr de el /del los inmueble/s sito/s en ALHAMA DE MURCIA, C/ Camilo José Cela, 14, 
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. 

564/2021 (****3340*) ABDELLAOUI, YOUSSEF - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/03/2022 , 
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. 
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. Si hubiera que incluir 
algún miembro en la unidad de convivencia, éste deberá manifestar expresamente su consentimiento o no para que la administración 
consulta/obtenga los datos previstos en el artículo 12 de la Orden de convocatoria. 

576/2021 (***2580**) MUÑOZ PEREZ, YOLANDA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
en particular: 
La nota simple aportada no es actual. Deberá aportar nota simple actualizada. 

577/2021 (***5700**) VALERO QUILEZ, MARIA ASUNCION - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/05/2022, 
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. E
volante aportado es individual 

587/2021 (***6008**) CABALLERO DEL AMOR, JUAN - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El contrato no se encuentra en vigor a la fecha fin de 
solicitud de la ayuda (la vivienda es adquirida por nuevos propietarios a fecha 25/02/2021). 

588/2021 (***1175**) CULEBRAS PALAO, MARCOS - 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 (3.759,80€ umbral mínimo) , ni el interesado aporta 
declaración responsable de ingresos. 

601/2021 (****2649*) EL KAMALI , BOUCHRA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, 
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 uste manifestadas en la solicitud de pertenencia a dicho sector (art. 2. d) 
3º v)) 

602/2021 (****8825*) ZARIOH, MILOUD - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/05/2022, 
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. 

624/2021 (****8742*) YOUSOUF, LIDIA - No se aporta la documentación requerida con fecha 11/04/2022 en particular: certificado de residencia legal de Yosusof Lidia y Fofana 
Moussa; y certificado de estar Fofana Moussa al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la administración Tributaria. 

627/2021 (****6396*) KARZOUTI , KARIMA - Balkher Dakhouch Dakhouch y Karzouti Karma no se encuentran al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- No quedar acreditada la no disponibilidad por parte de Balkher Dakhouch Dakhouch, miembro de la unidad de convivencia, de una vivienda 
sita en Alhama de Murcia por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 

650/2021 (****1263*) ASSOULI, ABDELJALIL - No aporta documentación requerida de fecha 21/02/2022, en particular: no se justifica la indisponibilidad de un inmueble sito en Yecla en un 
100% de propiedad a nombre del solicitante, ni se aporta certificados de residencia legal de Abdeljalil Assouli y Siham Chahmi. 

678/2021 (****6395*) EL HADDAD , TARIQ - No aporta la documentación requerida con fecha 28/02/2022, en particular: contrato de arrendamiento completo, certificado de estar al 
corriente en sus obligaciones con la seguridad social por Tarik El Haddad al no haber sido autorizada esta Administración para recabar los 
datos de oficio, y número de expediente VPO. 
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685/2021 (***4272**) PAILLACHO CALUPIÑA, DANIEL 

ALEXANDER 
- La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Oficial y la cuantía mensual supera la renta máxima permitida por la 
legislación de VPO. 

687/2021 (***3861**) MARTÍNEZ VILLA, ANTONIO - No aporta la documentación requerida con fecha 22/06/2022en particular: autorización del arrendamiento por parte de todos los cotitulares 
de la vivienda alquilada. 

689/2021 (***2763**) BELACHKAR SAMBA, HAYAT - No aporta la documentación requerida con fecha 28/02/2022, en particular: certificados de la Dirección General de Catastro sobre titularidad 
de inmuebles por parte de Hayt Belackr y Mojhamed Souilach, y certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social por 
parte de Hayt Belackr; además de no aclarar que según el volante de empadronamiento aportado el número de miembros de la unidad de 
convivencia difiere de lo expresado por el solicitante en la solicitud. 

690/2021 (***6788**) PEINADO MOLINA, MARIA AMELIA - No se justifica por Silvian Pérez Deysy Margarita, miembro de la unidad de covivencia, su residencia legal en España. 

691/2021 (***0043**) DELGADO MARIN, LAURA - No aporta la documentación requerida con fecha 22/0672022 en particular:no se aclara la ubicación exacta del inmueble arrendado ni el 
número de miembros que componen la unidad de convivencia en los términos señalados en el requerimiento efectuado; ni se aporta Nota 
simple actualizada de la vivienda alquilada pues la aportada no es válida al no llevar sello del Registro de la Propiedad. 

693/2021 (****0724*) ERRITALI, CHERKI - Nadia Ghanmi y Cherki Erritali, integrantes de la unidad convivencia no han justificado su residencia legal en España. 

695/2021 (****0980*) ZABOUL, ABDERRAHIM - No aporta toda la documentación requerida con fecha 30/05/2022, en particular: no se aclara el número de miembros que componen la 
unidad familiar ni se aporta contrato firmado por las dos partes. 

697/2021 (****3574*) HMIDDOUCHH, KHALID - No aporta la documentación requerida con fecha 11/07/2022, en particular: no se aclara el número de miembros que componen la unidad de 
convivencia ni la ubicación exacta del inmueble arrendado en los términos señalados en el requerimiento, ni se aporta anexo al contrato de 
conformidad de las partes a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. 

702/2021 (***9888**) ALCAZAR DIAZ, PILAR - La documentación aportada no acredita el requisito/condición: estar empadronada en la vivienda arrendada. 

703/2021 (***1555**) ANDREU MORALES, JUAN y 
(***1559**) MARTÍNEZ CARCENA, ROSA MARÍA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/3/22, 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. 

704/2021 (***7319**) PRAVIA PERAL, PALOMA JOSE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, 
en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste forma de pago. 
En el contrato aportado pone que se pagará en el domicilio o como designe el arrendador, sin embargo en la solicitud se establece 
transferencia bancaria sin adjuntar el necesario IBAN del arrendador ni la designación de dicha forma de pago por el mismo. 
La nota simple aportada no no es actual. Deberá aportar nota simple actualizada. 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada (Administración y Alquileres Alarcón) 
deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. Además, no aparece Amelia Saez 
Gimenez, la arrendadora, como titular del inmueble 
Según la nota simple y el número de referencia catastral la dirección del inmueble pertenece a un local con uso comercial, no a un inmueble 
residencial, la vivenda objeto de la ayuda deberá ser un inmueble residencial. 

705/2021 (****2807*) ERRITALI, SALAH - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 7/3/2022., 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). En el contrato aportado no consta la forma y medio de pago, sólo 
la cantidad. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 7/3/2022, 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 por la vigencia/caducidad de los mismos. 

712/2021 (****0739*) BYRCZEK, AGNIESZKA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/03/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento de fecha 26/01/2020, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos. 
2) La nota simple no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda 
3) El volante de empadronamiento es individual. 

725/2021 (****0650*) DEROUICHI , ABDELGHANI - No se acredita por Derouvichi Abdelghani y Derouch Safael, integrantes unidad convivencia su residencia legal en España. 

727/2021 (***9148**) SICILIA NAVARRO, ANA BELEN - 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 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 23701,42€. 
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730/2021 (***5334**) SANCHEZ MORALES, ARANTXA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. El
documento aportado es de 2020. 

765/2021 (****8458*) BOUOJROUF, ABDESLAM - No se acredita por Fátima Atman, Abdeslam Bonojrouf y Mojhamed Boulirotjf, ntegrantes unidad convivencia su residencia legal en España. 

766/2021 (***4579**) PEREZ ABELLAN, MIRIAN - No subsana los requerimientos que le fueron formulados con fecha 07/03/2022, en particular: En el contrato de arrendamiento aportado 
figura como arrendatario además de la solicitante otro miembro que no aparece en el volante de empadronamiento ni es declarado por usted 
en la solicitud, lo que deberá aclararse para computar el número de miembros que forman la unidad de convivencia (y en su caso deberá 
aportar volante de empadronamiento actualizado con todos los miembros que forman la unidad familiar). 

767/2021 (***5935**) VALDIVIA ALCARAZ, ESTER y 
(***5559**) MARTINEZ EXPOSITO, DANIEL 

- 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. 

769/2021 (****4424*) ABBASSI , AHMED - No aporta la documentación requerida con fecha 07/03/2022, en particular: certificados de residencia legal de Ambassi Ahmed y Jmili Fouzia, 
Nota simple de la vivienda objeto de alquiler pues la aportada no lleva sello del registro, y anexo al contrato de arrendamiento donde figure el 
régimen jurídico al que se sujetan las partes. 

772/2021 (***9560**) HERNANDEZ GARCIA, NADIA y 
(***8241**) SANCHEZ PEREZ, LIDIA 

- 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 y título II de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
29/1994, al señalarse expresamente en el contrato de arrendamiento de fecha 25/07/2018 en una de sus cláusulas que en lo no estipulado por 
las partes éstas se regirán por el título III de la citada donde se regulan los arrendamientos para uso distinto del de vivienda. 

775/2021 (****8333*) EL KABDANI KABDANI, LOUBNA - No aporta toda la documentación que se le requiere con   fecha 07/03/2022, en particular: el número de miembros de la unidad de 
convivencia según el volante de empadronamiento aportado difiere de lo expresado por usted en la solicitud; ni se aporta anexo al contrato 
indicándose la sujeción de las partes a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. 

779/2021 (****5925*) LABIAD, EL HABIB - No aporta toda la documentación con fecha 07703/2022 en particular: se le pidió autorización del titular del inmueble a favor de quien figura 
como arrendador en el contrato de alquiler de 11/10/2018. A lo que hay que añadir según se desprende de la documentación aportada tras el 
requerimiento, que la firma de quien figura como representante de Building Center, propietaria del inmueble, corresponde a otro sujeto cuyo 
DNI no coincide con el se señala en los datos del contrato sobre el arrendador. Por lo que el contrato de arrendamiento aportado no es válido. 

782/2021 (***9910**) VIVO HENAREJOS, JOSE MIGUEL - 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 artículo 7.2, de acuerdo a lo siguiente: la suma de la base imponible general y base imponible del ahorro
correspondientes al ejercicio 2020 supera el importe de 3iprem, 22.558 €. 

784/2021 (***3168**) ABELLAN SANCHEZ, DANIEL y 
(***6036**) AMADOR ALDAVERO, MARÍA 

- No aporta la documentación requerida con fecha 07/03/2022, en particular: Nota simple de la vivienda alquilada al estar incompleta la 
aportada, autorización para arriendar la vivienda por parte de D. Francisco García Matas y aclaración de los miembros de la unidad de 
convivencia ya que según el volante de empadronmiento su número difiere de lo expresado en la solicitud; además de que el importe de la 
renta supera el límite máximao de 500 € mensuales. 

788/2021 (***2922**) MAGAN JIMENEZ, JUAN PEDRO - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato de alquiler de fecha 01/04/2018 no 
es una Vivienda tal y como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria, conforme al artículo 2 y título II de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos 29/1994, al señalarse expresamente en una de sus cláusulas que en lo no estipulado por las partes éstas se regirán 
por el artículo 3.2 de la citada donde se regulan los arrendamientos para uso distinto del de vivienda. 

796/2021 (***3647**) SANCHEZ SANCHEZ, ALFONSO - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 b) 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 computables de la unidad de convivencia
correspondientes al ejercicio 2020 no alcanzan el importe resultante de 0,5 iprem. 

802/2021 (***5472**) RUIZ JIMENEZ, JORGE - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: falta forma y medio de pago. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/03/2022, 
en particular: La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda o no permite su correcta identificación. 
Deberá aportar la correspondiente nota simple con referencia catastral coincidente con la de la solicitud. En la solicitud difieren tanto el numero 
como el piso y la referencia catastral no es válida. 

805/2021 (****8936*) KAPOCIENE , GITA  
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/03/2022, 
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 5/3/2018, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Deberá aportar documentación identificativa de Siuse Ryiis donde conste la vigencia/caducidad. 
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 umbral mínimo, cantidad resultante 0,316, 2.500 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. 
No consta declaración de la renta de 2020 de los miembros de la unidad de convivencia, deberá aportar declaración responsable con los 
ingresos brutos y computables. 

807/2021 (***1260**) GRUTZMACHER ABELLAN, MARIA 
DEL CARMEN 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/04/2022, 
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. 

815/2021 (****9196*) ABOURACHID, ABDELAZIZ y 
(****0099*) ABD EDDAIM , FATIMA EZZAHRA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 27/06/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de residencia legal de Dª. Fatima Ezzahra Abdeddaim, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar la caducidad de su residencia legal. Deberá aportar la documentación justificativa en vigor. 
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 hay datos de D. Abdelaziz Abourachid, debiendo presentar la renta de 2020 o certificado 
tributario del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud. 

819/2021 (****9342*) BEN ABDERRAHMANE , LAHCEN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/04/2022 , 
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. 

823/2021 (****6813*) ESSAADI, MOHAMMED - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, 
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 1/1/2015, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Nadia Driouich deberá presentar certificado tributario de IRPF o declaracion responsable de ingresos del año 2020 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento difiere de los expresados por usted en la solicitud. En el 
empadronamiento aparece Youness Es Saadi, debiendo confirmar su presencia como miembro de la unidad de convivencia y aportar ,como 
tal, todos los certificados para su consulta o autorizar la consulta por parte de la administración 
Al no haber sido autorizada la consulta debera aportarse certificado de inmuebles del Catastro de los miembros de la unidad de convivencia. 
Al no haber sido autorizada la consulta debera aportarse certificado de estár al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social. 

828/2021 (***1924**) CREVILLEN GUILLEN, FRANCISCA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/05/2022, 
en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste la prórroga del 
contrato asi como la forma y medio de pago (en el contrato aportado no consta la cuenta bancaria) 
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. Además, el arrendador del contrato no consta en la nota simple, no 
siendo por tanto correcto el contrato. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Francisca Crevillen Guillen, posible adquirente, es titular de el /del
los inmueble/s sito/s en C/Clarín 12, PL:0, PT:A, Archena (La Algaida), 30609, 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. 

829/2021 (***5512**) GOMEZ SANCHEZ, ANA MARIA - 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. El
empadronamiento aportado es 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 6/7/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
La nota simple aportada no es actual, es una copia de un documento de 2002. Deberá presentar nota simple actualizada. 
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830/2021 (***1259**) REVUELTA GONZALEZ, CARLOS LUIS - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

833/2021 (***9632**) SANTIAGO SANTIAGO, MARIA 
FRANCISCA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, 
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. Además, no consta que el arrendador del contrato tenga derecho 
de propiedad sobre la vivienda. 
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. 

836/2021 (****3839*) KHARKHACH EP KHERKHACH, 
FATIMA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, 
en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la 
solicitud. Falta Walid Kherkhach, debiendo aportar volante de empadronamiento actualizado con todos los componentes de la unidad de 
convivencia. 

837/2021 (***3138**) CORRALES ROMERO, MIGUEL 
ANGEL 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/06/2022, 
en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste medio y forma 
de pago. Además, en el contrato aportado, el arrendador tiene parentesco de primer grado con el arrendatario, no pudiendo por tanto tener la 
condición de beneficiario de la subvención. 

842/2021 (***1161**) MARTINEZ CARREÑO, FRANCISCO 
ANTONI y (***3767**) PEÑAS ALARCON, 
VICTORIA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 
en particular: 
Deberá aportar prorroga del contrato o nuevo contrato vigente. 

843/2021 (****0116*) FAHLI , JILLALI y (****1275*) ACHCHAK 
, FATIHA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 
en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste medio de pago 
(en el contrato aportado no consta IBAN bancario) 
Según la solicitud y empadronamiento la dirección es Plaza del Corralon pero en el contrato es C/ Poeta Julián Andugar, al igual que en el 
catastro. Deberá aclarar la dirección. 
Jillali Fahli, en condición de solicitante/beneficiario, deberá aportar IBAN bancario. 

845/2021 (***2273**) GARCIA LOPEZ, ISABEL ROSA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 
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 10/10/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

848/2021 (***5492**) ZAPATA MARTINEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 
en particular: 
Deberá aportar contrato de arrendamiento. Dicho contrato deberá ajustarse 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). 

849/2021 (****1286*) MOUMENINE , HABIB - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
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. 

853/2021 (***2448**) ESPIN VILLAESCUSA, ANTONIA - Un integrante de la unidad de convivencia, D. Juan Ramón Muñoz Fernández, no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 

854/2021 (****9148*) PANIAGUA BAZAN, YUDDY - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/03/2022, en particular: 
1) No queda acreditada la legitimidad de la parte arrendadora firmante del contrato de arrendamiento aportado. 
2) La solicitante no acredita la residencia legal en España. 

855/2021 (***8169**) CALVO PEREZ, MARIA ISABEL - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/03/2022, en particular: 
1) No se dispone de nota simple del Registro de la Propiedad. 
2) El volante de empadronamiento es individual. 
3) No puede verificarse los niveles de renta al no aportar declaración responsable de ingresos. 
4) La solicitante es propietaria de un inmueble y no justifica su adquisición o no disponibilidad. 

856/2021 (***5864**) MARTINEZ CEBRIAN, JOSE JESUS - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 28/03/2022, en particular: 
1) El consentimiento de los titulares/propietarios de la vivienda objeto de arrendamiento que constan en la nota simple. 
2) la representación/legitimación de la representante de la mercantil que formaliza el contrato de arrendamiento. 
3) En la nota simple consta una dirección que no es la declarada en la solicitud y en el contrato de arrendamiento. 

864/2021 (****9679*) MADANI , ZINE - No quedar acreditada la no disponibilidad por D. Zine Madani, miembro de la unidad de convivencia, de una vivienda sita Villanueva del Río 
Segura, por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 
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865/2021 (****8984*) NECULAES, IRINEL - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; no consta en él la descripción de la vivienda objeto de alquiler. 

868/2021 (***4782**) ANDUA MARTINEZ, ANTONIO - Doña Josefa Podadera Rubio no se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias estatales. 

871/2021 (***7342**) MORENO CARRASCO, MARIA 
ROSARIO 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/04/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento no se ajusta a lo exigido en la convocatoria (no consta el medio y forma de pago). 
2) Un miembro de la unidad de convivencia no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
3) Un miembro de la unidad de convivencia no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

874/2021 (***5028**) SANCHEZ BALLESTER, DEBORA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/04/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento no se ajusta a lo exigido en la convocatoria; consta un segundo arrendatario que no se indica ni en el volante 
de empadronamiento ni en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia; existe discrepancia en lo relativo a la duración y no consta el 
régimen jurídico al que se sujetan las partes. 
2) En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada y no consta su consentimiento. 

885/2021 (****8333*) NUNES RODRIGUES CARDOSO 
VIEGAS, CARLA SOFIA 

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

887/2021 (****3940*) MANZANO RIVERA, LUZ KARIME - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento de fecha 17/06/2015 y el anexo al mismo de fecha 12/11/2020, no se han formalizado en los términos previstos 
en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
2) La solicitante no posee nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE y no acredita su residencia legal en España. 
3) 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. 

889/2021 (****7353*) DAHHAOUI , KHADIJA y (****6066*) 
ELLAMI, KHALID 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, 
en particular: 
1) El contrato de arrendamiento no se ajusta a la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
2) Uno de los solicitantes y firmantes del contrato, no indica el número de IBAN bancario. 
3) Dos miembros de la unidad de convivencia no disponen del permiso de residencia en vigor. 

892/2021 (***0211**) FLORES GONZALEZ, FRANCISCO - El contrato de arrendamiento de fecha 01/04/2018, 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 y su régimen normativo se refiere al artículo 4.3 de la L.A.U. (los 
arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la 
presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil). 

897/2021 (****3103*) SAFYOUN, ABDENNABI - 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) Representación de la mercantil arrendadora. 

902/2021 (***6593**) MOLINA EGEA, JUAN JOSE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022 , 
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 e
contrato aparece también una 2ª persona como arrendataria. Si hubiera que incluir a algún miembro en la Unidad de Convivencia, éste deberá 
mqanifestar expresamente su consentimiento o no para que la adminstración consulte/obtenga los datos previsto en el artículo 12 de la Orden 
de convocatoria 

906/2021 (***0608**) VIDAL CLEMENTE, CATALINA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022., 
en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la 
solicitud. 

907/2021 (***8950**) ROCAMORA MARCO, TRNIDAD - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022,
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 (artículo
2.d).2º de la orden de convocatoria). 

910/2021 (***6240**) BERNAL SANCHEZ, ROCIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, 
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. 

917/2021 (****1320*) NEOUALA, ADIL - 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. 

918/2021 (****5609*) SLISLI, AZEDDINE  
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, 
en particular: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria del miembro de la unidad de 
convivencia con NIE ofuscado (****5368*), tal y como usted manifiesta en la solicitud. 

919/2021 (****4658*) EL BAKRIMI, LAHCEN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022, 
en particular: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, del miembro de la Unidad de 
convivencia con NIE ofuscado (****6179*), tal y como usted manifiesta en la solicitud. 

923/2021 (****8744*) BUYUKOZTURK, ORHAN - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 24/11/2022, 
en particular: "Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que el miembro de la unidad de convivencia con NIE ofuscado 
(****8744*) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social." 

932/2021 (***2882**) RAMIREZ MUÑOZ, SILVIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/04/2022, 
en particular: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que el miembro de la Unidad de convivencia con DNI 
ofuscado (***2882**) es titular de el /del los inmueble/s sito/s en CARTAGENA 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. (art. 5.2.c) de la orden de convocatoria) 
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. 2.d).2º de la 
orden de convocatoria). 

935/2021 (***2220**) ARANCON REY, MARIA DEL PILAR - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/04/2022., 
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. 

936/2021 (***1472**) SANCHEZ CARRETERO, PEDRO 
JOSE 

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

954/2021 (****0847*) ALVARADO OJEDA, SERGIO 
ALBERTO 

- El contrato de arrendamiento de fecha 1/9/2019, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 

955/2021 (***0160**) SUAREZ RODRIGUEZ, ESTEFANIA y 
(***0442**) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUELA 

- 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. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 3/5/2022, en 
particular: 
El contrato aportado indica duración de tres meses sin prórroga. Debe aportar un anexo al contrato firmado por arrendador y arrendatarias 
indicando que el contrato se ha prorrogado conforme a la L.A.U. estando vigente a fecha de la solicitud. 
Debe aportar certificado bancario con el IBAN de la persona con NIF ***0160**. 

960/2021 (***1140**) VILLALBA CARBONELL, JUAN JOSE y 
(***1601**) PAGAN GARCIA, ANTONIA 

- No aporta la documentación requerida con fecha 30/05/2022, en particular autorización por la mercantil propietaria de la vivienda alquilada 
para celebrar el contrato de arrendamiento, aportación del contrato de arrendamiento original; y justificación de la indisponibilidad de varios 
inmuebles, propiedad en partes alícuotas del solicitante y otro miembro de la unidad de convivencia. 

968/2021 (****2581*) ATOU , YASSIN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 3/5/2021, en 
particular: 
La referencia catastral no corresponde a la vivienda objeto del arrendamiento. Debe 
aportar nota simple con la titularidad de la vivienda y la referencia catastral correspondiente. 
Documento acreditativo de la representación indicada en la solicitud. El documento aportado no es válido para actuar en este procedimiento. 

975/2021 (***4496**) ALVAREZ MOYA, JOSEFA PILAR - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 3/5/2022, en 
particular: 
Debe aportar nota simple actualizada en la que figure el arrendador como actual propietario de la vivienda. 
Documento acreditativo de la representación de BANKIA por HAYA REAL ESTATE SAU para firmar el contrato de arrendamiento. 

979/2021 (***7721**) RACHDI RACHDI, ABDELGHANI - No aporta la documentación requerida con fecha 30/0572022, en particular: documentación acreditativa de la residencia legal de Ghanmi 
Malika. 

980/2021 (***1118**) GONZALEZ DE HARO, JOSE MANUEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 9/5/2022, 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 1/10/2016, se sujetará a lo establecido en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos". 

983/2021 (***0785**) LOPEZ VELASCO, JOSEFA MARIA - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
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984/2021 (***9903**) VAZQUEZ VALERO, OLGA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 9/5/2022, en 

particular: 
En vista de la documentación aportada no queda claro quién ostenta la parte arrendadora del contrato. Debe presentar contrato actualizado en 
el caso de que el arrendador ya no sea CIMENTADOS 3 SA. 
Documento acreditativo de la autorización del propietario de la vivienda para que la entidad arrendataria firme el contrato en su nombre. 
Debe aportar Nota simple actualizada que acredite la titularidad de la vivienda. 

986/2021 (***6539**) ROMERO GARCIA DE LAS BAYONAS, - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 9/5/2022, en 
LAURA y (***1341**) GALLEGO CAMPOS, JOSE particular: 
IVAN El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. Debe aportar certificado COLECTIVO 

actualizado a la fecha de solicitud y debe coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. En caso de
figurar más personas de las incluidas en la solicitud, debe aportar su consentimiento para la consulta de datos por esta Administración o bien 
aportar los certificados indicados en el artículo 12.2 de la orden de convocatoria. 
En el contrato de arrendamiento aportado figura un arrendatario que no consta en la solicitud. En caso de que esta persona no residiera en la 
vivienda a fecha de la solicitud, debe aportar un anexo firmado por arrendador y arrendataria en el que se indique el cambio de titularidad del 
contrato. En caso contrario, debe aportar lo señalado en el apartado anterior referido a la consulta de datos y el certificado bancario con el 
IBAN de esta persona. 

987/2021 (***0954**) SEBASTIAN POLANCO, SONIA - 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. 
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 
1/9/2016, se sujetará a lo establecido en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos". 

991/2021 (***7556**) LARA MORENO EMILIA y (***7619**) 
FELIU ALSINA, JAIME 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/5/2022, 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. 

992/2021 (***2992**) TOMAS FERNANDEZ, ISABEL PILAR - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/5/2022, en 
particular: 
La novación del contrato aportada finaliza en 24/9/2021. Debe aportar la correspondiente novación que certifique la continuidad del contrato a 
fecha de la solicitud. 
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. 

997/2021 (***4459**) GIL SARABIA, ADRIAN - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

1002/2021 (****8746*) EL OUALI, MUSTAPHA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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, 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
documento aportado es individual y no coincide con los miembros de la unidad de conviviencia. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste medio y forma 
de pago ya que en el aportado sólo consta la cantidad, no la forma y medio. 
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, 3,042 solicitante) 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. 
Deberá aportar documentación justificativa de la renta 2020 que acredite no superar el límite máximo de 3 IPREM 

1003/2021 (***1470**) FUSTER HERNANDEZ, IRENE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 30/05/2022, 
en particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, (Marcos Pena Pazos), deberá aportar 
documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la persona propietaria. 
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
documento aportado es individual 
La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. La referencia catastral aportada, según la base de 
datos del Catastro, tiene un uso de almacen o estacionamiento y unas medidas de 25 metros construidos. Según la nota simple son 79 metros 
construidos. Debera aportar la referencia catastral coincidente con el inmueble residencial de la nota simple y el contrato. 

1005/2021 (****4687*) KALLAOUI, BRAHIM - 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 (no alcanza el 
umbral mínimo) ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 
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1011/2021 (***1780**) NOGUERA PRISUELOS, MATÍAS - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/06/2022, 

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 la/s persona/s propietarias (VIP House Alcantarilla SLU), además no consta que el arrendador 
del contrato (BCN Bueltrin) tenga derechos de propiedad sobre dicha vivienda. 

1012/2021 (****4799*) DURAN CASTEDO, ARIEL ANTONIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 
en particular: 
La nota simple aportada no es actual y está incompleta. Deberá aportar la correspondiente nota simple actualizada. 
La nota aportada sigue incompleta, sin fecha, firma o referencia y cataloga el inmueble como edificio industrial. 

1015/2021 (***4620**) SANZ ARACIL, IVAN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/06/2022, 
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. Los
documentos aportados son individuales, debiendo aportar el volante o certificado de empadronamiento colectivo. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste medio y forma 
de pago. En el contrato aportado la forma y medio de pago no está completo, ya que no especifica la cuenta para el pago (IBAN). Deberá 
aportar contrato modificado o anexo al contrato completando el medio de pago con el IBAN del arrendador. 

1019/2021 (***3646**) VARGAS LOPEZ, XAVIER JAIME - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 
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 
(3 IPREM umbral máximo, cantidad resultante solicitante 3,020 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. 

1022/2021 (***4494**) BRU RUIZ, JUAN JAVIER y (***4977**) 
LÓPEZ DE MOLINA NAVARRO, RAQUEL 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
en particular: 
Juan Javier Bru Ruiz, en su condición de solicitante/beneficiario, deberá aportar IBAN bancario 
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 indicar el nº de expediente de VPO, disponible en la escritura de compraventa de la vivienda o en la placa del portal del edificio. 

1023/2021 (***4577**) SOTO SANGUEZA, BARBARA - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

1026/2021 (****9853*) HIBBOU, HANANE y (****6778*) 
MAADOUD, IMAD 

- No aporta la documentación requerida con fecha 2770672022, en particular: no se acredita la residencia legal de todos los miembros que 
componen la unidad de convivencia ni se aporta volante de empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de la solicitud. 

1028/2021 (****2067*) CHARAI, IBRAHIM - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022 ., 
en particular: 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que los integrantes de la unidad de convivencia con NIE ofuscado 
(****2067*) y (****3967*), posibles beneficiarios, son titulares al 50% de el /del los inmueble/s sito/s en ALHAMA 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. 
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. 

1030/2021 (***1955**) MOLINA AGUDO, JOSEFA - Solicitante (especificar si es más de uno) no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- No quedar acreditada la no disponibilidad de la solicitante con DNI orfuscado (***1955**) miembro de la unidad de convivencia, de la vivienda 
sita en BAZA GRANADA por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 5.2.c de la orden de convocatoria. 
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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 Seguridad Social resulta que la solicitante con DNI ofuscado (***1955**) no está al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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 (artículo 2. 3º) i),v), 
5º)). 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que la solicitante con DNI orfuscado (***1955**), posible beneficiario,
es titular de el /del los inmueble/s sito/s en BAZA GRANADA 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. 

1031/2021 (***6399**) MARTINEZ MARTINEZ, MIRIAN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022., 
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. 

1033/2021 (***1132**) VERGARA ACUÑAS, FRANCISCO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022., 
JAVIER 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 solicictud de pertenencia a dicho sector (artículo 2º. d) 4º)) 
Deberá aportar NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (actualizada) que acredite la facultad de la parte arrendadora 
BUILDINGCENTER SAU) para poder arrendar la vivienda. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que el solicitante, posible beneficiario, es titular de el /del los
inmueble/s sito/s en SIERRA DE YEGUASMALAGA 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.. 

1034/2021 (***0802**) ESPEJO GARCIA, ANGELES - No aporta la documentación requerida en plazo o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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 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 miembro enla unidad de convivencia, éste deberá manifestar expresamente su 
consentimiento o no para que la adminstración consulte/obtenga los datos previstos en el artículo 12 de la Orden de convocatoria (en contrato 
aparecen dos arrendatarios) 

1042/2021 (***6501**) HERRERA LEON, ELIZABETH MARIA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/04/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento original del que es prórroga el aportado. 
2) No queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria (0,5 IPREM 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. 

1048/2021 (****3025*) OSPINO, GILBERTO JOSE y (***0088**) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/04/2022, 
LAYNEZ CHULIA, MARIA DEL MAR DE LA en particular: 
CHIQUINQUI 1) En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada y no se aporta el consentimiento para 

el arrendamiento por parte de la mercantil propietaria. 
2) No queda acreditado el nivel de renta de D. Gilberto José Ospino, miembro de la unidad de convivencia y parte arrendataria del contrato 
presentado. 
3) No queda acreditada la residencia legal en España de D. Gilberto José Ospino. 

1050/2021 (***6305**) ASENSIO SANCHEZ-FORTUN, JUAN - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/04/2022, en particular: 
1) En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada y no se aporta el consentimiento para 
el arrendamiento por parte de la persona propietaria. 
2) No queda acreditado el nivel de renta de D. Juan Asensio Sánchez Fortun, miembro de la unidad de convivencia y parte arrendataria del 
contrato presentado. 

1051/2021 (***7983**) RUIZ CORTES, TERESA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/04/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada y no se aporta el consentimiento para el 
arrendamiento por parte de las personas propietarias. 

1053/2021 (****3928*) MUSTEATA, CLAUDIA ALEXANDRA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/04/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento de fecha 01/06/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos. 

1055/2021 (***8815**) CALERO OLIVARES, PILAR - 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 consta como arrendatario D. Antonio Valencia Martínez, no estando incluido como miembro de la 
unidad de convivencia en la solicitud ni en el volante de empadronamiento. 
2) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, puesto que no coincide la composición de 
la unidad de convivencia con la declarada en la solicitud. 
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1063/2021 (****0838*) LOUKILI, AHMED; (****4327*) LEKFIF , 

EL OUAZNA y (****4347*) LOUKILI , HICHAM 
- El solicitante HICHAM LOUKILI no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

1071/2021 (****8449*) KHALYFAH , EL AID - D. Mohamed Khalyfah, miembro de la unidad de convivencia, no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

1073/2021 (****2941*) BURDETI, GEORGE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 03/05/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento de fecha 07/02/2019 está incompleto y no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
2) No queda acreditada la representación del arrendador. 
3) La titularidad de la propiedad indicada en la nota simple no coincide con la parte arrendadora firmante del contrato. 
4) La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Oficial y no aportan el número de expediente VPO. 
5) No queda acreditada la identidad de Dña. Lucretia Burdeti, miembro de la unidad de convivencia. 

1074/2021 (***4928**) DOS SANTOS, MENDES ANA 
CRISTINA 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
1) No queda acreditada la representación de la mercantil arrendadora GESFICO GESTORA DE FINCAS COSLADA, S.L. 
2) El volante de empadronamiento no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, es un volante individual. 

1080/2021 (***7219**) GHOURBAL AZZAOUI, HAFIDA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 03/05/2022, en particular: 
1) En el contrato de arrendamiento aportado consta como arrendatario D. Abdeljalil Anouar, no estando incluido como miembro de la unidad de 
convivencia en la solicitud ni en el volante de empadronamiento. 
2) No queda acreditada la representación del arrendador. 
3) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que no es un volante colectivo. 
4) No queda acreditado el nivel de renta de la unidad de convivencia. 

1081/2021 (****0739*) LATIANI, MOULOUD - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 03/05/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, porque no está actualizado a la fecha de 
solicitud de la ayuda. 

1083/2021 (****4636*) EL ARFAOUI, HAKIMA - Los integrantes de la unidad convivencia no posee 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. 

1085/2021 (***6892**) AYLLON ROBLES, LUCAS y (***6587**) 
MOLINA RUBIO, BELEN 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
1) No queda justificado el derecho de explotación de la vivienda objeto de arrendamiento por parte de la mercantil arrendadora GESFICO 
GESTORA DE FINCAS COSLADA, S.L. 
2) No se acredita la representación de la mercantil arrendadora GESFICO GESTORA DE FINCAS COSLADA, S.L. 

1087/2021 (***6392**) VELAZQUEZ ENRIQUE, ROSA - No aporta documentación que acredite 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, no es un volante colectivo. 

1089/2021 (***4106**) MORENO MORALES, FIDEL - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 09/05/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento de fecha 22/10/2019 no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
2) No queda acreditada la representación del interesado/solicitante por su representante. 
3) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, puesto que no coincide la composición de 
la unidad de convivencia con la declarada en la solicitud. 
4) No queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria (0,5 veces IPREM umbral mínimo y la 
cantidad resultante es 0,19 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. 

1093/2021 (****9692*) NASTASA , MADALINA ELENA - 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, al no alcanzar 0,5 iprem los ingresos computables de la unidad de convivencia
correspondientes al ejercicio 2020. 

1102/2021 (****6914*) VASILE, AIDA - La documentación aportada no aclara lo que se le requirió el 16/05/2022, en particular: en el volante de empadronamiento aparecen 
empadronadas tres personas y no dos como se ha declarado, situación que no ha sido aclarada por la solicitante a efectos de computar el 
número de miembros que forman la unidad de convivencia. 

1114/2021 (***9701**) PEREZ MARTINEZ, ALBA - En la nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. 

1116/2021 (***2645**) KACHACH KACHACH, EL HABIB - No aporta la documentación requerida con fecha 27/06/2022., en particular: no se aclara el número de miembros que componen la unidad de 
convivencia, ni consta la fecha de celebración del contrato de arrendamiento del inmueble para el que se solicita la ayuda. 

1118/2021 (***2237**) VIVO FERNANDEZ, IVAN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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 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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1120/2021 (****5910*) BENBRIK, LAHOUARI - En la nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. 

1123/2021 (***5751**) VALVERDE MARTINEZ, ALONSO - No aporta la documentación requerida con fecha 25/04/2022, en particular anexo al contrato de arrendamiento celebrado, Nota simple de la 
vivienda alquilada, y aclaración del número de miembros que componen la unidad de convivencia. 

1126/2021 (****3614*) AKKAD, NAJAT - No aporta la documentación requerida con fecha 25/04/2022, en particular anexo al contrato de arrendamiento celebrado. 

1143/2021 (***6849**) VELASQUEZ MAREA, CARMEN 
VICTORIA 

- No aporta la documentación requerida con fecha 03/05/2022, en particular: no se aporta contrato de arrendamiento ajustándose a lo exigido 
en la convocatoria con indicación del importe de alquiler, medio y forma de pago; no se aclara el número de miembros que componen la unidad 
de convivencia; y los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020 no alcanzan 0,5 veces iprem. 

1148/2021 (***1513**) RODRIGUEZ FRANCO, MARIA JOSE - No aporta la documentación requerida con fecha 09/05/2022, en particular: n¿º expediente VPO, certificado de estar al corriente la solicitante 
en sus obligaciones con la Seguridad Social, y aclaración del número de miembros que componen la unidad de convivencia. 

1149/2021 (***1084**) BARQUERO MARTINEZ, MARIA 
JESUS 

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

1152/2021 (***0115**) PEREZ RIVIRIEGO, PATRICIA y 
(***9046**) MESEGUER RICHARTE, HECTOR 

- D. Hector Meseguer Richarte no se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias autonómicas ni estatales. 

1155/2021 (***4780**) CHAKIR KHOUY, ECH CHARKAOUI - No aporta toda la documentación requerida con fecha 06/06/2022, en particular: certificado de titularidad de inmuebles de la Dirección 
General de Catastro por D. Ech Charkqui, y certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social por D. Ech Charkqui. 

1156/2021 (****9625*) DIOP, KHADIM - No aporta la documentación requerida con fecha 09/05/2022, en particular contrato de arrendamiento válido, pues el aportado no se ajusta a 
lo exigido en la convocatoria, la fecha de firma (01/10/2021) del contrato es posterior a la que figura como duración del mismo (de 01/10/2016 a 
31/08/2017), sin haberse aclarado; certificados de residencia legal de los miembros de la unidad de convivencia; aclaración del número de 
miembros que componen la unidad de convivencia. 

1157/2021 (***5026**) GONZALEZ LOPEZ, JOSE - No aporta la documentación requerida con fecha 09/05/2022, en particular autorización de la mercantil propietaria de la vivienda para celebrar 
el contrato de arrendamiento, anexo al contrato y volante colectivo de empadronamiento del inmueble alquilado. 

1161/2021 (***8641**) LOZANO TOLEDO, ASUNCION - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 30/05/2022, 
en particular: Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que el intregrante de la Unidad de Convivencia con DNI ofuscado 
(***8066**) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

1164/2021 (***2841**) CERVANTES MATAS, IRENE - 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. En contrat
los suscriben dos arrendatarios. 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 artículo 12 de la orden de convocatoria. 
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 solicitud consta 
como dirección de la vivieda alquilada "CL AEP PORTAL ASESOR GARCIA GARRIDO nº 10 piso 1 pta. IZ, CARTAGENA. No se corresponde 
con la dirección de la nota simple, ni del certificado de empadronamiento). 

1166/2021 (****8374*) MEZIANE, MHHAMMED - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 09/05/2022, 
en particular: Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que el miembro de la unidad de convivencia con NIE 
ofuscado (****6560*) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

1167/2021 (***4575**) CEREZO CELA, F JAVIER - 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. 
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 01/12/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

1175/2021 (***4201**) GARCIA PERELLON, JUAN MIGUEL - 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 COLECCTIVO 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda (.."Vivienda Duplex.."). Deberá aportar la 
correspondiente nota simple. Si aparecieran terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de 
todos ellos. 

1178/2021 (****8807*) BALLESTEROS BONILLA, BLANCA 
VIOLETA 

- 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. 
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1179/2021 (***3847**) MORENO CARAVACA, CARMEN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 30/05/2022, 

en particular: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que LA SOLICITANTE, posible beneficiario, es titular de 
el /del los inmueble/s sito/s en MURCIA (SAN BENITO Cl Mayor, 14) 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 presentar informe del TRABAJADOR/A SOCIAL del Ayuntamiento, competente en su zona, donde especifique inhabitabilidad de la 
vivienda tal y como Usted aduce en su escrito de subsanación de fecha 17/05/2022. 

1183/2021 (***5404**) MARTIN ESCRIBANO, BORJA - 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. S
hubiera que incluir a algun 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 artículo 12 de la Orden de convocatoria. 

1185/2021 (****3598*) EL GANZOULI, KAWTAR - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/05/2022 , 
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. Si hubiera
que incluir a algún miembro en la unidad de convivencia, éste deberá manifestar expresamente su consentimieneto o no para que la 
administración consulte/obtenga los datos previstos en el artículo 12 de la Orden de convocatoria 

1188/2021 (****3134*) ABDELHAFID, SID AHMED - No se aporta contrato de arrendamiento en vigor conforme a lo establecido en la convocatoria. 

1193/2021 (***0766**) DELGADO BOLEA, MARIA - La solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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 
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud.. 
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 (artículo 2.d) 2º) de 
la Orden de convocatoria) 
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. 

1198/2021 (***6241**) VALERA MARTINEZ, FRANCISCA y 
(***3893**) AVI BELLON, IGNACIO 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/05/2022, 
en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la 
solicitud. 

1206/2021 (****3127*) BENYAGOUB, NOURA - 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. 

1208/2021 (****2223*) EL AZZOUZI, AZZOUZ - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022., 
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. 

1210/2021 (****5989*) BOUTAHAR, NOURDDIN - No quedar acreditada la no disponibilidad de la vivienda sita en SANTOMERA por cualquiera de las causas contempladas en el artículo L 
artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria: "Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que los miembros de la 
Unidad de Convivencia con NIE ofuscado (****5989*) y (****7298*), posibles beneficiarios, son titulares de el /del los inmueble/s sito/s en 
SANTOMERALOCALIDAD 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." 

1211/2021 (****9994*) PARVANOV TODOROV, STEFAN; 
(****2516*) PARVANOVA STOYANOVA, SVETLA y 
(****2325*) PARVANOV, STOYAN 

- No aporta la documentación requerida con fecha 09/05/2022, en particular el n¿º de expediente VPO por tratarse de una vivienda de 
protección oficial. 

1216/2021 (****4605*) SOSEDOVA, YULIA - El contrato de arrendamiento de fecha 28/05/2019, no se ha formalizado en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, para cubrir la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. 

1224/2021 (***3453**) MALLA CABRERA, ROSA ELIZA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

1225/2021 (***1971**) ALCARAZ MARTINEZ, DAVINIA - No quedar acreditada la no disponibilidad por D. Carlos Borrego López, posible beneficiario, de un inmueble sito en Cartagena, sin que quede
constancia en el expediente de la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas como excepción en el artículo 5.2.c) de la orden de
convocatoria. 
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1227/2021 (***1726**) GONZALEZ TEJERO MARTINEZ, 

CARLOS GUSTAVO y (***2107**) IBAÑEZ PINA, 
TERESA 

- El contrato de arrendamiento aportado no estaba en vigor en la fecha de la solicitud de la ayuda. 

1228/2021 (***1141**) SERRANO RUIZ, FRANCISCO y 
(***5240**) PASTOR GARCIA, MARIA CRUZ 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 19/10/2022 
,en particular: 
La nota simple aportada pertenece a los arrendatarios no al arrendador (Banco Sabadell) 
Deberá aportar nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora para arrendar la vivienda (No consta 
el banco Sabadell en la Nota Simple aportada). 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, no aportando el contrato en el que conste forma y medio de 
pago. 

1230/2021 (***0852**) GOMARIZ MURCIA, FRANCISCO 
JAVIER 

- No aporta la documentación requerida con 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 el volante aportado aparece empadronado tanto el arrendatario como 
uno de los sujetos que actuan como administradores mancomunados de la mercatil titular del inmueble para el que se solicita la ayuda, lo que 
deberá aclararse. 

1238/2021 (***8417**) RUIZ CLEMENTE, PILAR - La vivienda alquilada está calificada como Vivienda de Protección Oficial y la cuantía mensual supera la renta máxima permitida por la 
legislación de VPO (361,46 €). 

1240/2021 (***5866**) VERA SEVILLA, LEONARDO - No aporta la documentación requerida con fecha 16/05/2022, en particular contrato de arrendamiento firmado por las dos partes, Nota simple 
actualizada de la vivienda alquilada al ser la aportada del año 1998; y aclaración del número de miembros que componen la unidad de 
convivencia. 

1242/2021 (****0916*) BLAL , ABDELOUAHAB - 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 8/3/2014, se sujetará a lo establecido en la Ley 29/1994 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. 
Documento acreditativo de la representación de la propietaria de la vivienda por la persona con NIF ****1503*. 
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. 

1243/2021 (***9648**) MARTINEZ ZAMORA, LORENZO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/5/2022, en 
particular: 
Debe aportar un anexo al contrato, firmado por arrendador y arrendatario, en que se indique la fecha de entrada en vigor del contrato de 
arrendamiento aportado. 
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. 

1244/2021 (***9610**) MHANBAR AFFA, FATNA - Solicitante no consta en la base de datos de la Agencia Tributaria CARM. 

1245/2021 (****9867*) LAMQUISS , RACHID - 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. 

1246/2021 (***0950**) BARBA BERMUDEZ, VANESSA y - 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 
(***3570**) MENDEZ MARTINEZ, MOISES ELIAS excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

- No quedar acreditada la no disponibilidad de los solicitantes, de la vivienda sita en San Pedro del Pinatar por cualquiera de las causas 
contempladas en el artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 

1248/2021 (***5011**) VARGAS SANTIAGO, JOSE ANTONIO y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/5/2022, en 
(***7791**) JEREZ AMADOR, MARI CARMEN particular: 

Debe aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 
1/7/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos". 
El contrato de arrendamiento aportado indica que será improrrogable y en su solicitud indican fin del contrato a fecha 31/12/2021. Debe aportar 
anexo al contrato, firmado por arrendador y arrendatarios, que indique que el contrato se prorrogará anualmente tal y como indica la L.A.U. así 
como la actual vigencia del mismo. 
Debe aportar certificado bancario del IBAN de la persona con NIF ***7791**. 

1249/2021 (****9427*) LACHHAB, SOUMIA 
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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: Debe aportar el consentimiento firmado por las personas mayores de edad que figuran 
en el empadronamiento aportado para la consulta de datos por esta Administración. 
Debe aportar documento de identidad del arrendador. 
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. Debe aportar 
documentos de identidad y certificados de prestaciones sociales públicas de las 
personas con NIE Y4569427P y X8710614P y certificado de estar al corriente de pago de 
las obligaciones de Seguridad Social de la persona con NIE Y4569427P. 

1252/2021 (***8308**) PACHECO HERNANDEZ, CORAL - 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. 

1253/2021 (***0531**) PRETEL CASCALES, JUAN PEDRO y - 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 
(***3469**) AMADOR CABRERA, ANA excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

1272/2021 (***6382**) LABAÑERA SEVA, VICTORIANO - 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 
(3.759,80€ umbral mínimo0,5 *IPREM 2020 o máximo 22.558,77€ 3 + IPREM 2020ambos referidos a 14 pagas) 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 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 
(3.759,80€ umbral mínimo0,5 *IPREM 2020 o máximo 22.558,77€ 3 + IPREM 2020ambos referidos a 14 pagas) 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. 

1274/2021 (***4408**) GALVEZ GOMEZ, MARIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/06/2022, 
en particular: 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. Si 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 los datos previstos en el artículo 12 de la Orden de convocatoria. 

1279/2021 (****7632*) HAFFANI, NAJIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 06/06/2022, 
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 18 de agosto de 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, deberá aportar el documento COLECCTIVO 
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 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 articulo 12 de la Orden de convocatoria. 

1284/2021 (***2364**) ARANDA PEREÑIGUEZ, BEATRIZ - No quedar acreditada la no disponibilidad por parte de Adrián Frutos Martínez y Beatriz Aranda Pereñiguez, de una vivienda sita en Murcia 
por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 5.2.c)  de la orden de convocatoria. 
- 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., superando el umbral máximo de 3 veces iprem correspondiente al ejercicio 2020. 

1291/2021 (***1231**) GARCIA MORENO, MARI CARMEN y 
(***1750**) FERNANDEZ MURCIA, DANIEL 
ANTONIO 

- No aporta la documentación requerida con fecha 23/05/2022, en particular: autorización del arrendamiento por parte de todos los cotitulares 
de la vivienda para la que se solicita la ayuda. 

1293/2021 (****0646*) KHOUBARK, HAMID y (****1135*) 
LAFKIH, SABRINE 

- La solicitante Dña. SABRINE LAFKIH no se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
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1306/2021 (***8359**) SELLER MARTIN, JORGE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 30/5/2022, en 

particular: 
Debe aportar contrato firmado por ambas partes. 
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 indicar el nº de expediente de VPO, disponible en la escritura de compraventa de la vivienda o en la placa del portal del edificio. 

1309/2021 (***7294**) MORALES VILAR, PILAR - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular:No especifica sujeción a la LAU. 

1313/2021 (***0209**) CARCELES MARIN, JUAN - En la nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. 

1317/2021 (***4923**) BRITO PIGUAVE, PATRICIA - Dña Patricia Alexander Brito Pignave no se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 

1327/2021 (***2446**) MARTINEZ BRAVO, MARIA SOLEDAD - 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, 
al tratarse de un contrato de arrendamiento de vivienda no habitual. 

1332/2021 (***5760**) EL GHEZZARI CHAFII, BADR - No aporta la documentación requerida con fecha 30/05/2022, 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 a todos los miembro/s de la unidad de convivencia; concretamente de 
Badr Elguezzari Chafil certificado de la declaración de la renta correspondientes al ejercicio 2020, certificado de la Dirección General de 
Catastro sobre titularidad de inmuebles y certificados de estar al corriente en sus obrigaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la 
seguridad social; y en relación a Mechkar Laila deberá aportarse certificado de la Dirección General de Catastro sobre titularidad de inmuebles. 
Tampoco se aporta volante colectivo de empadronamiento de la vivienda alquilada. 

1333/2021 (****0168*) BOUJEMAOUI , YOUSSEF - Los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020 no alcanzan 0,5 veces iprem; en consecuencia no respetan los 
límites establecidos en el  artículo 7.1  de la orden de convocatoria ni se acredita excepción alguna de las dispuestas en artículo 7.2. 

1335/2021 (***3632**) GOMEZ MOLINA, JOSE - No aporta la documentación con fecha 04/07/2022, en particular: número expediente VPO y volante colectivo de empadronamiento 
actualizado a la fecha de la solicitud. 

1337/2021 (****8861*) ATTAOUI, HLIMA - No aporta la documentación requerida con fecha 19/07/2022, en particular: no se aclara el número de miembros que componen la unidad de 
convivencia. 

1340/2021 (***7817**) MORA GRACIA, TERESA - La vivienda alquilada (finca registral nº 7.613) 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. E número de expediente de VPO aportado corresponde a otra finca registral, nº 
18.172. 

1341/2021 (***4317**) BENAMAR BENAMAR, AZIZ - No aporta en plazo la documentación requerida con fecha 04/07/2022, en particular: consentimiento del arrendamiento por todos los 
copropietarios de la vivienda alquilada y anexo al contrato en los términos señalados en el requerimiento. 

1342/2021 (****0777*) EL HOR, LEKBIR y (****5455*) 
LOUKSAIRI, HAYAT 

- No aporta la documentación requerida con fecha 22/06/2022, certificados de estar al correinte en la obligaciones tributarias estatales, 
autonómicas y con la Seguridad Social por parte de Jaquad El Hor; ni se aporta contrato de arrendamiento en vigor en la fecha de la solicitud, 
de la vivienda para la que se solicita la ayuda. 

1345/2021 (****7763*) SABOUH, HICHAM - No aporta la documentación requerida con fecha 19/07/2022, en particular: no se aclara el número de miembros que componen la unidad de 
convivencia, existiendo diferencias entre el número de miembros declarado por el solicitante y el que aparece en el volante de 
empadronamiento. 

1346/2021 (***4529**) MARTINEZ MATEO, JOSE ANGEL - El contrato aportado no se ajusta a lo establecido en la convocatoria; en particular: El objeto del contrato no es un arrendamiento de vivienda 
tal y como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria así como en el artículo 2 y 4.2 de la Ley 29/1994 de 
Arrendamientos Urbanos, sino que se trata de un arendamiento para uso distinto del de vivienda al remitirse el propio contrato en una de sus 
estipulaciones al título III de la citada ley. 

1347/2021 (****1871*) LACTAIF, MOULOUD - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 26/10/2022, 
en particular: 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. 
(ELBACHIR LACTAIF). Si hubiere que incluir a algún miembro en la unidad de convivencia, éste debera expresamente manifestar su 
autorización / no oposición a que la administración consulte/recabe de oficio la documentación exigida en la convocatoria. 

1350/2021 (****0201*) ARIAS CAGUA, KAREN LISSETH - No aporta la documentación requerida con fecha 19/07/2022 en particular: no se aclara el número de miembros que componen la unidad de 
convivencia; y 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, consta de D. Juan Lenin Arias Cagua como obligado que no presentó la 
declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2020. 
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1364/2021 (***2316**) SANCHEZ SANCHEZ, JENNIFER - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022, 

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. 

1365/2021 (***3813**) PERONA HURTADO, MARIA 
DOLORES y (***2518**) CORTÉS FERNÁNDEZ, 
JUAN JOSÉ 

- No aporta la documentación requerida con fecha 04/0772022, en particular: nº de expediente VPO y certificado de estar al corriente Dña Mª 
Dolores Perona Hurtado en sus obligaciones con la Seguridad Social. 

1367/2021 (***1885**) GALLART FRANCO, CONCEPCION - Los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020 no alcanzan 0,5 veces iprem; en consecuencia 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. 

1371/2021 (***5752**) LOPEZ PEREZ, JUAN PASCUAL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 
en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, pues no está en vigor venció con fecha 02/11/2019 
conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, en su redacción vigente en el momento de celebración del contrato; deberá aportar 
contrato de arrendamiento en vigor en la fecha de la solicitud de ayuda de la presente convocatoria con todos los requisitos exigidos en la 
misma. 
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 los otros dos copropietarios. 

1372/2021 (****3871*) EL ABIAD, MOHAMMED - No aporta la documentación requerida con fecha 11/07/2022., en particular: no aclara el número de miembros que componen la unidad de 
convivencia, dada las diferencias existentes entre el volante de empadronamiento y lo declarado por el solicitante. 

1375/2021 (***3301**) MARTINEZ ORTIGOSA, LORENA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 
en particular: 
Deberá aportar Nota simple actualizada de la vivienda alquilada que acredite la facultad del arrendador para arriendar dicho inmueble. 

1376/2021 (****5622*) MBITEL, ILHAM - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 
en particular: 
Deberá aportarse Nota simple registral actualizada de la vivienda para la que se solicita la ayuda. 
Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En el contrato de arrendamiento firmado con fecha 
31/03/2021 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". 

1383/2021 (***4924**) EXPOSITO GALVEZ, MARIA DEL 
PILAR 

- Solicitante (especificar si es más de uno) no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
- Solicitante (especificar si es más de uno) no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 

1385/2021 (***7456**) RODRIGUEZ MUÑOZ, JOAQUIN - El solicitante de la ayuda, D. Joaquín Rodríguez Muñoz, no es el titular del contrato de arrendamiento presentado. 

1388/2021 (***0319**) MUÑOZ MARTINEZ, JUAN 
FRANCISCO 

- 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 amueblada) 

1389/2021 (***3506**) OLMEDO VALDIVIA, EVA - 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 permanente, tal y como viene establecido en las definiciones de la orden de convocatoria.(art. 1.1) 

1400/2021 (***9555**) GARCIA TORNEL, OSCAR - 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 artículo 7.2, al ser los ingresos de la unidad de convivencia (suma de la base imponible general y de
alhorro) correspondientes al ejercicio 2020 superiores a tres veces iprem, concretamente 4,109 veces iprem. 
- No quedar acreditada la no disponibilidad por parte de D. Oscar García Tornel, miembro de la unidad de convivencia, de una vivienda sita en 
Murcia por cualquiera de las causas contempladas en el artículo artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 

1402/2021 (***8404**) GIL ORTEGA, BARTOLOME - 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. 

1411/2021 (***8225**) GARCIA GOMEZ, MARTA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 7/11/2022, 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 
0,303 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. 

1412/2021 (***8559**) ZAPIRAIN PRIETO, MERCEDES 
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- No aporta la documentación indicada en los requerimientos de fecha 11/08/2022, en particular: 
La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. Según el contrato la finca arrendada es la nº 5598 
inscrita al Libro 79, Folio 205 y según la nota simple es la nº 5939 inscrita al Libro 84, Folio 37 
En el contrato de arrendamiento aportado figura Pedro Francisco Parres Bailén 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 los dos 
arrendatarios, IBAN de su cuenta bancaria, documento de identidad y consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para 
acreditar la situación catastral. 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 Mercedes Zapiraín Prieto. 

1413/2021 (***8740**) ORTIZ SANCHEZ FORTUN, DIEGO - No aporta la documentación requerida con fecha 01/07/2022, en particular: volante colectivo actualizado a la fecha de la solicitud, por lo que 
no se puede saber el número de miembros que componen la unidad de convivencia. 

1414/2021 (***5187**) MARTINEZ ROS, NURIA - 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. 

1416/2021 (***5961**) TOME MARTINEZ, MARTA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

1417/2021 (****1415*) EL FARH, JAMILA y (****9748*) EL 
FARH, MIMOUN 

- No se acredita la residencia legal de residencia legal de D. Mimoun El Farh y de Dña Jamila El Farh, habiéndoseles requerido para su 
subsanación con fecha 11/07/2022. 

1421/2021 (****8475*) VASILICA, LAVINIA y (****6220*) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, 
VASILICA, CONSTANTIN 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 ser los ingresos computables de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020 inferiores a 0,5 veces iprem,
concretamente 0,027 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. 

1422/2021 (****4257*) EL GOUNI, ZINEB - No aporta la documentación requerida con fecha 11/07/2022, en particular: contrato de arrendamiento original de fecha 10/05/2020 y Nota 
simple registral completa de la vivenda alquilada. 

1424/2021 (****1800*) MARTINICA, CATALIN ANTONEL y 
(****4302*) MARTINICA, IONELA FLORENTINA 

- No aporta la documentación indicada en los requerimientos de fecha 11/08/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de Catalina Antonel, Ionela Florentina y David Matías, no se ha 
podido verificar su identidad. Es necesario aportar copia de sus documentos de identidad 

1425/2021 (***9194**) ALONSO FUENTES, ROSA MARIA - No aporta la documentación indicada en las alegaciones de fecha 04/08/2022, en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Rosa Maria Alonso, posible beneficiario, es titular un inmueble 
sito en San Javier 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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de Rosa Maria Alonso, miembro de la unidad de convivencia, no se 
ha podido verificar su identidad. Es necesario aportar copia de su documento de indentidad 

1427/2021 (****0560*) SOTO, ADRIEN LOUIS - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/05/2022, en particular: 
La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. 

1434/2021 (***2042**) IBAÑEZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE 
y (***5206**) HERNANDEZ VICENTE, LETICIA 

- No aporta la documentación requerida con fecha 11/07/2022, en particular: autorización del arrendamiento por parte de todos los cotitulares 
de la vivienda alquilada; además de superarse el umbral máximo de renta permitido (tres veces iprem correspondiente al ejercicio 2020) para 
recibir las ayudas solicitadas 

1437/2021 (***9976**) MUÑOZ MUÑOZ, ISABEL - No aporta la 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, la composición de la unidad de convivencia tiene que coincidir con aquella declarada en la 
solicitud, según su solicitud son la propietaria de la vivienda también figura empadronada, deberá solicitar su baja y aportar justificante 

1438/2021 (****1098*) EL KHAOUDI, MUSTAPHA - No subsana el requisito indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de Mustapha, Aicha, Chouaib y Manala, no se ha podido verificar 
su identidad. Es necesario aportar copia de sus documentos de identidad 

1439/2021 (***8397**) LOPEZ MOLINA, RAQUEL - No aporta la documentación requerida con fecha 11/07/2022 en particular: no se aclara el número de miembros que componen la unidad de 
convivencia, dada las diferencias existentes entre el volante de empadronamiento y lo declarado por el solicitante. 

1441/2021 (****7611*) YAALA, ABDELKADER - No aporta la documentación indicada en la alegación de fecdha 04/08/2022, en particular: Consultada la base de datos del Ministerio del 
Interior los datos de identidad legal de ABDELKADER YAALA, HADDA KHALYFAH, ALI YAALA, no se ha podido verificar su identidad. Es 
necesario aportar copia de sus documentos de identidad 
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1442/2021 (***1735**) FERNANDEZ ORTIZ, MARIA 

DOLORES y (***5876**) ORTEGA PAGAN, PEDRO 
- No quedar acreditada la no disponibilidad Mª Dolores Fernández Ortín y S. Pedro Ortega Pagán, miembros de la unidad de convivencia, 
respectivamente, de dos vivivendas sitas en Calasparra y una vivienda sita en Santomera, por cualquiera de las causas contempladas en el 
artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 

1443/2021 (****5068*) EL ALAMI, EL HABIB - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 7/11/2022, en 
particular: Requerimiento: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad 
sobre la vivienda arrendada que no coinciden con las personas que firman el contrato en 
calidad de arrendadoras. Deberá aportar nota simple actualizada que acredite la titularidad 
de estas personas. 
Requerimiento: 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. 

1445/2021 (****0846*) MANAR, HASNA y (****4392*) 
EZZANZOUNI, EL MOSTAFA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/112022, en 
particular: Requerimiento: El contrato contiene incongruencias: las páginas no tienen continuación 
lógica y en el concepto renta aparecen dos cantidades diferentes. Debe aportar el 
contrato original firmado por ambas partes conforme a la L.A.U. 
Requerimiento: Debe aportar certificado bancario con el IBAN de la persona con NIE 
****0846* 

1447/2021 (***3058**) REOLÍ GARCÍA, CELIA DE LA CRUZ y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
(***8025**) GUILLÉN ARMERO, JOSEFINA MARÍA 1) El contrato de arrendamiento de fecha 17/02/2020, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 

de Arrendamientos Urbanos. 
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 la/s persona/s propietarias. 
3) El solicitante es titular de otros inmuebles y no queda acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas como excepción a 
las condiciones subjetivas conforme a la Orden de convocatoria. 

1450/2021 (***9416**) MECA SANTIAGO, LIDIA - 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. (arrendamiento de temporada) 

1458/2021 (****3089*) BOUTHIRI, SAID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022., 
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. (la referencia catastral 
de la solicitud se corresponde con un almacen/estacionamiento, según catastro) 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. Si hubiere 
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 artículo 12 de la Orden de convocatoria. 

1460/2021 (****4852*) KHLIFI, SOUFIANE - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/04/2022, en particular: consultada la base de datos de la Administración 
Tributaria Estatal resulta que Soufiane Khlifi (NIE: ****4852*) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 
Deberá aportar certificado de estar al corriente. 

1467/2021 (****7381*) ER RAAS , HASSAN - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022., en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de todos los miembros de la unidad de convivencia, no se han podido 
verificar. Debe aportar documento acreditativo 

1469/2021 (***1522**) FERRAN DE LA CIERVA, JAIME - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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. 
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 23/12/19, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

1471/2021 (****3469*) EL ASRI, LARBI - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022., en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de todos los miembros de la unidad de convivencia, no se han podido 
verificar. Debe aportar documento acreditativo 

1473/2021 (***2036**) MIRA TARRAGO, SIGRID y (***7050**) 
MARTINEZ GONZALEZ, FRANCISCO 

- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: 
En la nota simple aportada se encuentra incompleta, no podemos comprobar la fecha de solicitud. Además el titular de la finca es Ancara9 SL y 
en el contrato de arrendamiento, el arrendador es Murcia Soluciones 2015 SL. Necesitamos que acredite justificación. 
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. 

1475/2021 (***6721**) LONDOÑO VALENCIA, ESPERANZA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 01/08/2022, 
en particular: Requerimiento: 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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1476/2021 (****4868*) VALENCIA JARAMILLO, LILI YOHANA - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular: Consultada la base de datos 

del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de Carlos Eduardo, Michael Steven y MAria Kamila, unidad de 
convivencia, no se han podido verificar. Debe aportar permiso de residencia o tarjeta de residencia para continuar volorando el expediente.□ 

1477/2021 (****0496*) AYNAOU, KASSIRA - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022., en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de todos los miembros de la unidad de convivencia, no se 
han podido verificar. Debe aportar documento acreditativo 

1479/2021    (***4815**) TADAY FAJARDO, LUIS ANDRES y - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: No queda acreditada la 
(****8140*) SIMBA CACHUMBA, MARIANA pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. Debe acreditar que es 
MAGDALENA familia numerosa para poder seguir considerando el expediente como sector preferente. Deberá presentar carnet.□ 

Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Luis Andres Taday Fajardo, posible beneficiario, es titular de el 
/del los inmueble/s sito/s en Jumilla 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 aclarar dicha situación. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de todos los miembros de la unidad de 
convivencia, no se han podido verificar. Debe aportar documento acreditativo 

1480/2021 (****3379*) JARA QUINTEROS, ESTEBAN - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. Aporta liquidaciones parciales de deuda de una empresa (CIF), sin 
NICOLAS más datos. 

1482/2021 (***5470**) SANTOS MARTIN, MARIA ANGELES - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de la Dirección General del Catastro de MARIO VICENTE, miembro de la unidad de convivencia, no se han podido verificar 
dichos datos. Debe aportar Certificado de bienes de ambos miembros de la unidad de convivencia. 
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 01/01/2019, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". Según indica en el contrato, el mismo estaba en 
vigor hasta el 01/01/2022, en caso de que haya sido prorrogado será necesario hacerlo constar en el anexo.□ 

1483/2021 (***3880**) CELDRAN LOPEZ, PABLO JERONIMO - La nota simple aportada está incompleta y no corresponde a la vivienda objeto de arrendamiento, al destinarse la naturaleza de la finca a 
y (***5778**) SANCHEZ LOPEZ, DELIA "edificio industrial". 

1486/2021 (****2126*) EL JAMAOUI, HASSAN - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad no se ha podido verificar la identidad de IMAD EL JAMAOUI, 
HASSAN EL JAMAOUI y SABAH LAHLOU, es necesario aportar copia de sus permisos de residencia en vigor. 
La última prórroga del contrato indica que el mismó finalizaba el 01/12/2021, si el contrato se ha vuelto a prorrogar es necesario adjuntar 
documento firmado que lo acredite. 

1495/2021 (***8678**) MARTINEZ SALAS, ESTEFANIA - 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 01/11/2018, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

1496/2021 (***5951**) ROS MARTINEZ, GONZALO y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
(***0469**) ANDREU MATEO, ANA MARIA 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 veces IPREM máximo, cantidad resultante 3,203 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. 

1497/2021 (***3498**) PEREZ MORALES, JULIAN y 
(***2976**) MARTINEZ HARO, JOSEFA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que la solicitante con DNI ofuscado (***2976**) no está al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 
Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que la solicitante con DNI ofuscado (***2976**) no está al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

1502/2021 (***3008**) AZNAR GALLEGO, MARIA ANGELES - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 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. 

1503/2021 (***0601**) VALCARCEL RUBIO, JUSTA 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 
en particular: 
Para continuar el expediente, tras detectar la baja de la interesada en el certificado AEAT es necesaria la siguiente documentación: 
Partida defuncion 
Testamento o declaración de herederos ad intestato 
Documento firmado por todos los herederos ratificando la solicitud de alquiler o el desistimiento de la misma e indicando quien va a ser el 
representante con la Administración, asi como la autorización a que la Administración consulte los documentos de estar al corriente con la 
AEAT, CARM y Seguridad Social. 
IBAN con todos los herederos 

1506/2021 (***8869**) SÁNCHEZ PÉREZ, ELISABET - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: 
Debe presentar volante de empadronamiento colectivo a fecha de la solicitud y ha de coincidir con la unidad de convivencia declarada en la 
solicitud. 
Debe aportar nota simple actualizada a fecha de la solicitud del contrato , la aportada es de 2017. 

1511/2021 (****6216*) BOR, ALEXANDRU y (****6284*) BOR, 
OLTITA 

- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 19/10/2022, 
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 0,338 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. 

1512/2021 (***6285**) MARTÍNEZ PIZARRO, ANDREA y 
(***8380**) PEREDA CASTEJON, LUIS 

- La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. 

1515/2021 (****8409*) JIMENEZ VELASCO, CLAUDIA 
PATRICIA 

- No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 04/08, en particularConsultada la base de datos del 
Ministerio del Interior los datos de 
identidad/residencia legal de***409Y, no se ha podido verificar su identidad /residencia 
legal.debe aportar documento acreditativo□ 

1516/2021 (***0521**) ATO LUCAS, MARIA PIEDAD - No aporta documentación que acredite el 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, es un volante individual. 

1518/2021 (****4227*) EL MAATAOUI, SALAH - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 11/08, en particular 
:Debe aportar certificado de familia numerosa 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de 
identidad/residencia legal de***529L ***681Q ***227E no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal.deben presentar documento acreditativo 

1521/2021 (***9437**) LOPEZ MAIQUEZ, FRANCISCO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
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 0,324 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. 

1524/2021 (****9303*) EL KANDOUCHI , MOHAMED - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 01/12/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". Según consta en el contrato, el mismo finalizaba 
el 01/12/2021, en caso de que haya sido prorrogado será necesario aportar documento que lo justifique 

1528/2021 (***1040**) JIMENEZ LOPEZ, JUAN LUIS - 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. 

1533/2021 (***5702**) RUIZ PEREZ, MARIA JOSE 
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- No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 04/08/2022, 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). Solo se han adjuntado la primera y la última página del contrato, es 
necesario aportarlo completo 
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. Los documentos aportados son individuales, deberá aportar uno colectivo en el que figuren todos los 
miembros empadronados en la vivienda 
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. 
En la nota simple aportada aparece Carlos Andrés García como propietario de un 50% de la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de las personas propietarias. En caso que la extinción de condominio del local/garaje aportada 
también afecte a la vivienda y la única propietaria sea Ana María García será necesario aportar el documento que lo acredite. 

1534/2021 (****1492*) HAMDAOUI, ATMANE - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado es del año 2014, deberá aportar anexo al contrato o documento que acredite que el mismo sigue en 
vigor a fecha de la solicitud. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de BADIA MAKHFI, miembro de la unidad de convivencia, no se ha 
podido verificar su identidad. Es necesario aportar copia de su documento de identidad□. 

1535/2021 (***6346**) GARCIA NICOLAS, MARIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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..El aportad
es individual 

1540/2021 (***6847**) CHICANO MARTINEZ, GABRIEL y - No aporta la documentación indicada en los requerimientos de fecha 07/10/2022, en particular: 
(***5001**) OLMOS MARTINEZ, SANDRA MARIA El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, la vivienda arrendada por la que se solicita la 

ayuda se encuentra en la Avenida del Pilar nº 20 y según los empadronamientos los dos arrendatarios se encuentran empadronados en otras 
viviendas, es necesario que ambos estén empadronados en la vivienda objeto de la solicitud y que aporten volante de empadronamiento 
colectivo. 
Se ha identificado a Sandra María Olmos como posible beneficiaria por acreditar que se encuentra empadronada en la vivienda y figurar como 
arrendataria en el contrato. Debe aportar IBAN de su cuenta 

1542/2021 (***4607**) HERNANDEZ SANCHEZ, DAVID - No aporta la documentación indicada en los requerimientos de fecha 07/10/2022, 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 el contrato aparece como arrendataria a MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO, 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. También 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. 
En el contrato de arrendamiento aportado se indica que estaba en vigor hasta el 30/09/2020, es necesario aportar documento que acredite que 
ha sido renovado y estaba en vigor a fecha de la solicitud. 

1543/2021 (***9278**) GUTIERREZ CAMPILLO, JOSE - No aporta la documentación indicada en los requerimientos de fecha 07/10/2022, en particular: 
FRANCISCO 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. Según la
solicitud son tres personas las que forman la unidad de convivencia, pero en el volante solo aparece el solicitante. 
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.□ 

1544/2021 (****0278*) KOURDACHE, ABDELKADER - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, 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 01/01/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". Si el contrato fue prorrogado a su vencimiento el 
30/06/2022 también deberá indicarlo en el anexo. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de MOHAMED KOURDACHE, ABDELKADER KOURDACHE y 
HADJIRA MEGUEDMI, no se ha podido verificar su identidad. Es necesario aportar copia en vigor de sus permisos de residencia. 

1545/2021 (****3159*) DAHMANI , SABAH y (***8796**) ALOUI 
DAHMANI, ZINE EL ABIDINE 
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- No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado es individual, debe aportar el documento colectivo actualizado y deberá coincidir la 
composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud, en caso de que figuren empadronadas que no pertenezcan a la 
unidad de convivencia será necesario solicitar su baja del padrón y aportar justificante. 
Se ha dado de alta como solicitante a ZINE EL ABIDINE ALOUI DAHMANI□ por acreditar que se encuentra empadronado en la vivienda y 
figurar como arrendatario en el contrato. Es necesario aportar IBAN de su cuenta 

1546/2021    (****2403*) EL KARZI, ADIL - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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). El aportado está incompleto (faltan las páginas 2 y 4) y no aparece ni el importe de la renta ni el 
medio de pago (transferencia/efectivo). 

1548/2021 (***8803**) CLEMENTE PEDRERO, MARIA JOSE - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar actualización o anexo al contrato en el que 

conste la forma de pago de la renta (transferencia/metálico). 
1549/2021    (***9883**) LOPEZ SAEZ, GLORIA - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 

En la nota simple aportada aparecen dos titulares de la vivienda, pero en el contrato solamente firma una, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de las personas propietarias. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Gloria López, posible beneficiario, es titular al 50% de un
inmueble situado en San Pedro del Pinatar 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. Es necesario aportar
justificación□ 

1551/2021 (***6621**) CASTR0 MORAN, CHRISTIAN y - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
(****8301*) ZAMBRANO CASTRO, GENESIS Se ha dado de alta como solicitante a CHRISTIAN CASTR0 MORAN por acreditar que se encuentra empadronado en la vivienda y figurar 
KATHERINE como arrendatario en el contrato. Es necesario aportar IBAN de su cuenta. 

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. Según la solicitud son dos personas en la unidad de convivencia pero en el padrón figuran 
cuatro personas. Es necesario aclarar si Claire Martina Castro y Maria Luisa Castro forman parte de la unidad de convivencia en caso de que 
no residan en la vivienda deberá solicitar su baja del padrón y aportar justificante que 
lo acredite. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de GENESIS ZAMBRANO CASTRO, no se ha podido verificar su 
identidad. Es necesario aportar copia de su permiso de residencia en vigor. 
Se ha identificado a MARIA LUISA CASTRO como posible miembro de la Unidad de Convivencia por acreditar que se encuentra empadronada 
en la vivienda. Solicitamos consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral e identidad de esta
para así poder continuar con el expediente. 

1552/2021 (***4501**) MOCHA RAMIREZ, JOSELYN ABIGAIL - 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. 

1554/2021 (***5843**) RODRIGUEZ MURCIA, BEATRIZ - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

1556/2021 (****2812*) EZZAHRAOUI ---, ABDELLATIF - No aporta la documentación solicitada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento actualizado y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. En el volante aportado además de los 
miembros declarados en la solicitud también figura empadronado Mohammed Ezzahraoui, si no reside en la vivienda deberán solicitar su baja 
del padrón y aportar justificante que lo acredite, en caso de residir en la vivienda deberá aportar copia de su documento de identidad y 
consentimientos para realizar la consulta catastral en nuestra base de datos 

1557/2021 (****8500*) RBIHI,, EL AYACHI - No aporta la documentación solicitada en los requerimientos de fecha 07/10/2022, 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. 
Se ha identificado en la unidad de convivencia a RBIHI, FADOUA, RBIHI, MOHSSINE y RBIHI, MOHAMMED por acreditar que están 
empadronados en la vivienda y difiere de la solicitud. Es necesario aportar consentimientos firmados de Fadoua y Mohammed para realizar la 
consulta de los datos catastrales.□ 

1563/2021 (***1709**) SAURA MUNUERA, GABRIEL - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, el documento aportado es 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 caso de que figuren empadronadas más personas que no pertenezcan a la unidad de convivencia será necesario 
solicitar su baja del padrón y aportar justificante que lo acredite. 

1564/2021 (***0076**) PADILLA BAYONAS, ANA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/11/2022, en particular: Consultada la base de datos de la Administración 
Tributaria Estatal resulta que el solicitante con el DNI ofuscado(***0076**) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
estatales. 
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1565/2021    (***5739**) FERNANDEZ DE MOYA, ANA - No aporta la documentación indicada en los requerimientos de fecha 07/10/2022, en particular: 

PATRICIA En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, el contrato lo firma Daniel Pérez 
(propietario de un 25% según la nota simple) en representación de Electrofimática Pérez (que no figura en la nota simple) y como propietario 
José Pérez. Según la nota simple son tres los titulares de la vivienda. Deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de las personas propietarias. 
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 04/11/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". 

1567/2021 (***1712**) GUERRERO RODRIGUEZ, ANDREA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Según la orden de la convocatoria el documento requerido es la nota simple, no siendo suficientes las escrituras aportadas. Para poder seguir 
gestionando el expediente es necesario aportar la nota simple de la vivienda. 

1569/2021 (****8804*) LOSADA DE RUBIO, ADELA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 y 7.2 JOVEN de la orden de convocatoria ni se 
acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

1572/2021 (***2757**) BOUAICHA SADDOUKI, EL MAMOUN - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, 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 las dos personas propietarias. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de SABAH SADDIKI, EL MAMOUN BOUAICHA y MOHAMMED 
BOUAICHA, no se ha podido verificar su identidad. Es necesario aportar copia en vigor de sus permisos de residencia. 
No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. 
Es necesario aportar documento que acredite alguna de las condiciones indicadas por usted en la solicitud para seguir tramitando el expediente 
como sector preferente, en caso de no aportar dicha documentación el expediente se seguira tramitando sin esa condición.□ 

1574/2021 (****4633*) RADOUANI, MUSTAPHA - 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. 

1577/2021 (****9568*) LACHHAB , ABDELLATIF - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
En la documentación aportada no se encuentra el contrato. Es necesario aportar contrato de arrendamiento que se ajuste a lo exigido en la 

convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste (vigencia/ importe del alquiler/medio y forma de pago...) 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de KHADIJA BOUBEKRI, SOUAD MAHMOUDI, no se ha podido 
verificar su identidad. Es necesario aportar copia de sus permisos de residencia en vigor 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que MAHMOUDI SOUAD y LACHHAB ABDELLATIF, posible 
beneficiario, es titular del inmueble situado en TORREAGÜERA 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.□ 

1579/2021 (****8388*) MESSAOUDI, ALI - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Es necesario aportar una copia simple de la vivienda actualizada, si las personas propietarias no disponen de ella la puede solicitar cualquier 
persona interesada. En caso de que tenga más de un propietario deberán aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte 
de todas ellas□ 

1581/2021 (****9831*) MANSOURI, TAYEB - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, en el documento aparece empadronada 
MALIKA MANSOURI, pero no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia. Deberá coincidir la composición de la unidad 
de convivencia con aquella declarada en la solicitud. Si no reside en la vivienda deberán solicitar su baja del padrón y aportar documento que lo 
justifique. 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada. Según la nota simple son cuatro 
propietarios pero en el contrato firman tres de ellos. Deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de todas las 
personas propietarias. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de KARIMA TEMNANI , TAYEB MANSOURI MOHAMED 
MANSOURI TEMNANI, no se ha podido verificar su identidad. Es necesario aportar copia de sus permisos de residencia en vigor 
Se ha identificado a MALIKA MANSOURI como posible miembro de la unidad de convivencia por acreditar que se encuentra empadronado en 
la vivienda. Solicitamos consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral e identidad, para así 
poder continuar con el expediente. 

1582/2021 (****8603*) ZERHNOUNI, ALI - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparecen dos titulares con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de las dos personas propietarias 

1584/2021 (***2192**) PAREDES LOPEZ, JUAN ANTONIO 
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- No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. En el contrato figura Gema Palazón como una de las 
personas arrendatarias, pero no figura en la solicitud ni empadronada en la vivienda. Si reside en la vivienda deberá estar empadronada y 
aportar volante de empadronamiento colectivo y actualizado. En caso de que ya no sea arrendataria, deberán aportar un anexo firmado al 
contrato indicando que el único arrendatario es Juan Antonio Paredes. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que JUAN ANTONIO PAREDES, posible beneficiario, es titular de un 
inmueble situado Algezares 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 ha identificado a GEMA PALAZON como posible beneficiaria por aparecer como arrendataria en el contrato. En caso de que siga siendo 
arrendataria es necesario aportar consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral e identidad 
de esta, para así poder continuar con el expediente. 

1586/2021 (****8675*) CABRERA TOBAL, JUAN DE DIOS - La documentación aportada no acredita los requisitos indicados en fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. En el contrato figuran JESUS ERNESTO Y REINALDO 
MENDOZA como dos de las personas arrendatarias. Si residen en la vivienda deberán estar empadronados y aportar volante de 
empadronamiento que lo acredite, en caso de que ya no sean arrendatarios deberán aportar un anexo firmado al contrato indicando que el 
único arrendatario es JUAN DE DIOS 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de Juan de Dios Cabrera, no se ha podido verificar su identidad es 
necesario aportar copia de su permiso de residencia en vigor. 
Se ha identificado a JESUS ERNESTO Y REINALDO MENDOZA como posibles beneficiarios por figurar como arrendatarios en el contrato, en 
caso de ser así solicitamos consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral e identidad, para 
así poder continuar con el expediente□. 

1587/2021    (****8118*) ER RBAHY, LEKBIR - No aporta la documentación indicada en las alegaciones de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de Fatima Zahara Harmouchi y Lekbir Er Rbahy, no se ha podido 
verificar su identidad. Es necesario aportar copia en vigor de sus permisos de residencia. Ademas Fatima Zahara Harmouchi deberá aportar 
consentimiento firmado para realizar la consulta de sus datos catastrales. 
Se ha identificado a FATIMA ZAHARA, mayor de edad, en la Unidad de Convivencia por acreditar que se encuentra empadronada en la 
vivienda sita en LORCA. Solicitamos consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral e 
identidad de esta, para así poder continuar con el expediente. 

1591/2021    (****6033*) BIAD, AHMED - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, 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 30/06/2011, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". También se deberá indicar el método de pago 
de la renta (por transferencia o en metálico) y si el contrato ha sido prorrogado y seguía en vigor a fecha de la solicitud. 
En la nota simple aportada figura figura como propietario de la vivienda NENI S.L y en el contrato firma como arrendatario FERNANDO 
BASTIDA, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de las personas propietarias o justificar que FERNANDO 
BASTIDA actúa en nombre y representación de NENI S.L 
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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad, no se ha podido verificar su identidad. Es necesario aportar copia 
de los permisos de residencia en vigor de todos los miembros de la unidad de convivencia. 
Se ha identificado a SAADIA MARSANI como posible miembro de la Unidad de Convivencia por acreditar que se encuentra empadronada 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. 

1593/2021 (***6610**) AZIZI BELLEMALLEM, YOUSSOUF - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparece Encarnación Vera Nicolás como propietaria de la vivienda, pero el contrato se realiza a nombre de Mª 
Carmen Vera Nicolás, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de las personas propietarias. 
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 01/04/2021, 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 de LAILA HAJOURI, miembro de la unidad de convivencia, no se 
ha podido verificar su identidad. Es necesario aportar copia de su permiso de residencia en vigor. 
Consultados los datos de familia numerosa, no consta que su unidad de convivencia se halle en la situación indicada por usted en la solicitud. Es
necesario aportar documento que lo acredite para seguir tramitando el expediente como preferente, en caso de no aportar documentación se 
seguirá gestionado sin esa condición.□ 

1594/2021 (***8842**) CORTES FERNANDEZ, LUIS y - La documentación aportada no acredita el requisito indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
(***9704**) FERNÁNDEZ CORTES, VICTORIA El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato firmado en 2018 en el que 

conste el medio de pago (en metálico o mediante transferencia). En caso de que en dicho contrato no conste el medio de pago deberá aportar 
un anexo al mismo, firmado por ambas partes. 

1595/2021 (***5499**) FERNÁNDEZ-MARCOTE SÁNCHEZ, - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
CLUADIA BELÉN en particular: Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que la persona con NIF (***2224**) no está al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 
NPE: A-311222-6970
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1603/2021 (***2023**) PERAL SANCHIS, JULIA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en elartículo 7.1 y 7.2 de la orden de convocatoria ni se acredita 

excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 
1604/2021 (***3983**) SANCHEZ SOLER, MARIA PASCUALA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 24/11/2022, 

en particular: 
Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que la solicitante con DNI ofuscado (***3983**) no está al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

1605/2021 (****0446*) DOULA, LAHCEN y (****5391*) - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
ENNADIRI, FATIHA 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. 

Se ha identificado a FATIHA ENNADIN como posible beneficiaria por aparecer empadronada en la vivienda y figurar como arrendataria en el 
contrato. Es necesario aportar el IBAN de su cuenta. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de DOULA LAHCEN, DOULA SOUFIEN, DOULA YASSINE, 
FATIHA ENNADIRI, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad. Es necesario aportar copia de sus permisos 
de residencia en vigor.□ 

1618/2021    (***2997**) SANCHEZ ROS, ANTONIA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 contrato aportado está incompleto, solo se ha adjuntado la primera 
página, es necesario aportar documento completo. 
No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. 
Para poder seguir gestionando el expediente como sector preferente es necesario aportar documento que lo acredite, en caso de no aportar 
justificación se seguirá tramitando sin esa condición. 

1619/2021 (****5305*) ADNOUNI, MOURAD - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
Según la nota simple la vivienda es propiedad de Ursula Martínez Molina y José Soriano Ortiz pero en el contrato firman como arrendadores Mª 
Magdalena, Ildefonso y Miguel José Soriano Martinez. Deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de todas las 
personas propietarias, en caso de que la vivienda haya cambiado de titulares deberá aportar un anexo al contrato firmado indicando el cambio 
de arrendadores. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de Mourad Adnouni y Samira El Harmaka, no se 
ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de su permiso de residencia en vigor. 

1621/2021 (***2817**) ESTEBAN CARRIÓN, ANTONIO - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
La nota simple aportada está incompleta, es necesario aportar el documento completo y actualizado en el que figure la fecha de expedición. Si 
aparecieran terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos. 

1622/2021    (***0886**) MARTÍNEZ PÉREZ, ASCENSIÓN - No aporta la documentación solicitada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, según la nota simple Isabel Martínez 
también es propietaria de la vivienda pero el contrato solo lo firma Juan Martinez. Deberá aportar documento de consentimiento del 
arrendamiento por parte de todas las personas propietarias. 
No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. 
Es necesario aportar documento que lo justifique, en caso de no aportar documentación el expediente se seguirá tramitando sin esa condición. 

1625/2021 (****1221*) KONNEY, DANIEL - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, según la nota simple la vivienda es 
propiedad de dos personas pero el contrato está firmado por unicamente por una de ellas, deberá aportar documento de consentimiento del 
arrendamiento por parte de XIUPING MA. 
Se ha dado de alta como solicitante a Daniel Konney por acreditar que reside en la vivienda y figurar como arrendatario en el contrato. Es 
necesario aportar IBAN de su cuenta 
El contrato de arrendamiento aportado es del año 2010, deberá aportar prórroga del contrato firmada por ambas partes en la que se indique 
que el mismo sigue en vigor y en el que conste vigencia, importe del alquiler y forma de pago. 
La persona solicitante de la ayuda debe ser quien firma como arrendatario en el contrato. La solicitud la realiza Irene Titadel, pero el 
arrendatario del contrato es Daniel Konney, deberán aportar documento firmado en el que se indique que Irene Titadel actúa en 
representación de Daniel Konney. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de IRENE TITADEL HAYFORD, DANIEL 
KONNEY y MUMUNI AMISSAH, no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de sus permisos de 
residencia en vigor 

1634/2021 (***1811**) OLIVER LEON, ALFONSO - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

1635/2021 (****8616*) SEHRAOUI, NABIL 
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- No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
En el contrato de arrendamiento aportado se indica que el mismo tiene una duración de un año (hasta el 01/10/2019), es necesario aportar un 
anexo al contrato, firmado por ambas partes en el que se indique que el mismo sigue en vigor. 
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 01/10/2018, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, no se ha podido consultar los datos catastrales de NABIL SEHRAOUI , es 
necesario aportar Certificado Catastral. 

1637/2021 (****6681*) HAFFARI, ABDELKARIM - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/11/2022, en particular: 
Es necesario aportar volante o certificado de empadronamiento colectivo y actualizado ya que el certificado aportado es de enero de 2021. 
Deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de ABDELKARIM HAFFARI y NAIMA HAFFARI, 
no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de sus permisos de residencia en vigor. 

1638/2021 (***4462**) JIMENEZ HIDALGO, DANIEL y - 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 
(***6582**) RIBERA GUTIERREZ, ESTEFFANY excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
ANDREA El umbral máximo establecido es 3 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 4,270 IPREM. 

1639/2021 (***1621**) CARRION PEÑARANDA, JOSE - No aporta la documentación solicitada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado es del año 2010, es necesario aportar documento que justifique que ha sido prorrogado y se encuentra 
en vigor. 

1642/2021 (****6453*) ATTIQUI , EL HASSANE - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado es del año 2014. Es necesario aportar documento que acredite que se encontraba en vigor a fecha de 
la solicitud y en el que se indique el importe de la renta actual, ya que según la solicitud son 180€, pero según el contrato de 2014 son 175€. 
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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de RHARBAL SAIDA y ATTIOUI EL HASSANE, 
no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de su permiso de residencia. 

1644/2021 (****6621*) LARINA, OLGA - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo y 
actualizado a la fecha de solicitud. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de Olga Larina, no se ha podido verificar su 
identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de su permiso de residencia en vigor. 

1647/2021    (***9545**) AMANTE BARBA, CARLOS y - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
(***2678**) AMANTE JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ La nota simple aportada está incompleta (solo se adjunta la última página). Es necesario aportar nota simple completa y actualizada de la 

vivienda objeto del contrato. Si aparecieran terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de 
todos ellos. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, el contrato aportado es del año 1970 deberá aportar 
documento en el que indique que el mismo ha sido prorrogado y las condiciones actuales en el que conste (vigencia, importe del alquiler,medio 
y forma) 
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 01/07/1970, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". 

1648/2021 (****2360*) GONCIM , JONAH y (****3651*) JONAH, - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
PAULINA Es necesario aportar copia de la solicitud completa. En la documentación aportada falta la página número 4. 

El contrato de arrendamiento aportado está incompleto, es necesario aportar todo el documento. En caso de que el contrato haya sido 
prorrogado deberá adjuntar un documento que lo acredite. 
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 15/10/2021, 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.□ 

1649/2021 (****4440*) AKDOUMI, MOHAMMED 
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- No aporta la documentación solicitada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Al haber manifestado MOHAMMED AKDOUMI expresamente en su solicitud la no autorización a que la Administración consulte de oficio sus 
datos catastrales a través de las plataformas de interoperabilidad deberá aportar certificado catastral para poder continuar con la tramitación 
del expediente. 
En la nota simple aportada aparecen Juan Guevara, Francisco Joaquin Guevara y Joaquin Guevara como titulares de la vivienda pero en el 
contrato solo está firmado por Joaquín Guevara, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento firmado por parte de las 
personas propietarias. 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. Es 
necesario aclarar si RIM AKDOUMI y ROMAISSE AKDOUMI son miembros de la unidad de convivencia para incluirlos en el expediente y poder 
continuar con su tramitación. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de KHADIJA DAOUI, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia en vigor de su permiso de residencia. 

1652/2021 (***2350**) VICTORIO SORIANO, MARIA JOSE y - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
(***8212**) SANCHEZ RIOS, FRANCISCO GINES Se ha dado de alta como solicitante a María José Victoriano por acreditar que está empadronada en la vivienda y figurar como arrendataria en 

el contrato. Es necesario aportar IBAN de su cuenta. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, en el volante figuran empadronados Mario 
Cutillas y Desiree Cutillas, pero no aparecen en la solicitud como miembros de la unidad de convivencia. Deberá coincidir la composición de la 
unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud, en caso de no residir en la vivienda deberán solicitar su baja del padrón y aportar 
justificante que lo acredite. 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. En caso de
que Mario Cutillas y Desiree Cutillas formen parte de la unidad de convivencia tendrán que aportar consentimientos para realizar la consulta de 
sus datos catastrales y copia de sus documentos de identidad en vigor. 

1653/2021 (****0525*) ZAROUAL, MOHAMED - 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. 

1654/2021 (***2527**) MARTINEZ LOPEZ, MARIA JOSE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/4/2022, en 
particular: Puesto que en el contrato de arrendamiento figura también como arrendatario Antonio 
Álvarez Aznar, en calidad de solicitante deberá aportarse certificado de cuenta bancaria a 
nu nombre 

1655/2021    (****0080*) MOUSLIM, MOHAMMED - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, en el volante figuran empadronadas cinco 
personas pero en la solicitud solo aparece MOHAMMED, el documento solicitando la baja de una personas está incompleto. Es necesario 
aclarar que baja es la que se ha solicitado y que personas son las que pertenecen a la unidad de convivencia para poder continuar con el 
expediente. 
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 01/04/2017, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Es necesario aportar copia de los permisos de residencia de todos los miembros de la unidad de convivencia para poder verificar su identidad y 
residencia legal. También deberán aportar consentimientos para realizar la consulta de sus datos catastrales. 

1656/2021    (****2564*) TALBI, MOHAMMED - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar anexo al contrato en el que conste vigencia, 
importe del alquiler, medio de pago (efectivo o transferencia) y se deberá indicar: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 
01/06/2018, 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 y residencia legal de MOHAMMED TALBI y RACHIDA ZAIT, no se 
ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de sus permisos de residencia en vigor.□ 

1657/2021    (****9230*) HAMIMI, HOURIA y (****3652*) - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
MEDDICH, ACHOUR 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 volante aportado aparecen empadronadas nueve personas pero según la solicitud
son cuatro miembros en su unidad de convivencia, es necesario solicitar la baja del padrón de aquellas personas que no pertenecen a la unidad
de convivencia y aportar documento que acredite que se ha realizado dicho trámite. 
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. 
Se ha dado de alta como solicitante a HOURIA HAMIMI por acreditar que se encuentra empadronada en la vivienda y figurar como 
arrendataria en el contrato. Es necesario aportar IBAN de su cuenta. 

1660/2021 (***5585**) MARTINEZ CORTES, SONIA 
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- No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
La nota simple aportada es ilegible. Deberá aportar la nota simple completa en la que figure la fecha de expedición. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. El documento aportado es individual deberá 
aportar el documento colectivo actualizado 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 01/07/2019, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos, también deberá indicarse el medio de pago de la 
renta (efectivo o transferencia) y si el contrato ha sido prorrogado, ya que en el mismo se indicaba que tenía duración hasta el 01/07/2020 
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. Es necesario aportar justificante que acredite que a fecha de la solicitud se encontraba en 
situación de desempleo y había agotado las prestaciones. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que SONIA MARTINEZ, posible beneficiario, es titular de los 
inmuebles sitos en CARTAGENA 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. 

1662/2021 (***2921**) SANCHEZ GOMEZ, ESTHER - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Adminstración Tributaria correspondientes a las declaraciones relativas a la renta de 
las personas físicas (IRFP) 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 su unidad de convivencia, no hay datos de ESTHER SANCHEZ GOMEZ. Deberá aportar declaración de la 
renta o certificado tributario de IRPF de dicho año (2020). 

1670/2021 (****5457*) SELLAK, MINA - 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. 

1672/2021 (***4934**) CABALLERO BERNAL, CRUZ MARIA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
1) En el contrato de arrendamiento aportado constan como arrendatarios el solicitante de la ayuda y D. Cruz María Caballero Pedraza, no 
estando este último incluido como miembro de la unidad de convivencia en la solicitud ni en el volante de empadronamiento. 
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 la/s persona/s propietarias. 

1677/2021    (****1650*) LAFRITI, CHAFIK - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
Se ha dado de alta como solicitante a CHAFIK LAFRITI por acreditar que se encuentra empadronado en la vivienda y figurar como 
arrendatario en el contrato. Es necesario aportar IBAN de su cuenta. 
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 volante de empadronamiento aparece IMANE MAATOUK pero no figura en la
solicitud como miembro de la unidad de convivencia, en caso de que no resida en la vivienda es necesario solicitar su baja del padrón y aportar
justificante que lo acredite. Si reside en la vivienda tendrá que presentar consentimiento firmado para consultar sus datos catastrales y copia de
su permiso de residencia en vigor. 
La solicitud la realiza SHAKINA BEKKI, pero la persona arrendataria en el contrato es CHAFIK LAFRITI. Es necesario aportar documento 
acreditativo de la representación indicada en la solicitud. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de CHAFIK, MARWAN, SAKINA BEKKI y 
CHAFIK LAFRITI, no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de sus permisos de residencia en vigor. 

1678/2021    (****1514*) HARCHAOUI, ABDERRAZAK - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, 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 aparecen empadronadas seis personas pero solo se adjunta el permiso
de residencia de cinco de ellas, en caso de que ADIL HARCHAOUI no forme parte de la unidad de convivencia deberán solicitar su baja en el
padrón y aportar justificante que lo acredite. 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. Es 
necesario aclarar que miembros forman parte de la unidad de convivencia y aportar permisos de residencia en vigor de los mayores de 16 
años. 
Se ha identificado a ADIL ARCHAOUI y RABIA ER RIFAIY como posibles miembros de la unidad de convivencia, solicitamos consentimientos 
para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral, para así poder continuar con el expediente. 

1682/2021 (****0454*) CHAAKOUKE, KEBIR 
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- No aporta la documentación solicitada en fecha 07/11/2022, en particular: 
La prórroga del contrato aportada indica que el mismo se encontraba en vigor hasta el 20/11/2020 y además solo está firmada por el 
arrendatario. Es necesario aportar nueva prórroga que indique que sigue en vigor, el importe de la renta actual y la fima de las dos partes. 
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. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que RADIA EL KASSARI y KEBIR CHAAKOUKE, posibles 
beneficiarios, es titular del inmueble sito en SANTOMERA 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. Es
necesario aportar justificante.□ 

1684/2021 (***3225**) MARTINEZ NAVARRO, MANUEL - No aporta la documentación indicada en la alegación de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que MANUEL MARTINEZ, posible beneficiario, es titular de dos 
inmuebles sitos 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. Es necesario aportar justificación. 

1686/2021 (***7502**) VELASCO MENDEZ, ANGEL - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 15/10/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". 
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 al menor CARMELO VELASCO por acreditar que se encuentra empadronado en la vivienda. 

1691/2021 (****9548*) NAIZI, MOHAMMED - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, 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. Según la solicitud son cinco personas las que componen la unidad de convivencia pero en 
el empadronamiento aparecen ocho personas. Si pertenecen a la unidad de convivencia deberán aportar consentimientos para realizar las 
consultas en nuestra base de datos y copia de sus permisos de residencia en vigor, en caso de no residir en la vivienda será necesario solicitar 
su baja en el padrón y aportar justificante que lo acredite. 
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. 
El propietario de la vivienda que aparece en la nota simple no coincide con la arrendadora que firma el contrato, en el contrato firma una 
arrendadora con el DNI del propietario de la nota simple. En caso de que actúe en representación del titular deberá aportar documento firmado 
que lo autorice. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de MOHAMMED NAIZI, EZ ZAHRA 
ZERHNOUNI y YASMINE MAIZI, no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de sus permisos de 
residencia en vigor.□ 

1697/2021    (****0998*) SEMMOUDI , ABDELLAH - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo y 
actualizado y deberá coincidir la composición con los miembros de la unidad de convivencia, en caso de aparecer empadronadas personas que 
no pertenezcan a la unidad de convivencia deberán solicitar su baja del padrón y aportar documentación que lo justifique. 
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 17/06/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". 
Es necesario aportar copia de los permisos de residencia de todos los miembros de la unidad de convivencia y consentimientos firmados para 
realizar la consultas necesarias en nuestra base de datos y así poder continuar con la tramitación del expediente. 

1701/2021 (***2049**) CELDRAN JIMENEZ, MARIA - 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:Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

1704/2021 (***6702**) CABRERA GARCIA, MARIA DEL - No aporta la documentación indicada en la alegación de fecha 07/10/2022, en particular: 
CARMEN Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Mª CARMEN CABRERA, posible beneficiario, es titular de un 

inmueble sito en AGUILAS 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. 

1706/2021 (****7778*) MHAMDI , MOHAMED - No aporta la documentación indicada en la alegación de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de los miembros de la unidad de convivencia, no 
se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de los permisos de residencia en vigor de todos los miembros. 

1708/2021 (****3765*) ABBOU, SAMIRA - 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. 

1714/2021 (***9705**) CASTILLO CHACON, MARIA DEL 
ROCIO 
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- No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. El documento aportado es del año 2020, 

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 el contrato y la nota simple la vivienda arrendada está situada en la Calle Asturias, pero en la solicitud se indica que la vivienda 
arrendada está en la calle Salzillo. Deberá justificar dicha situación para poder continuar con la tramitación del expediente. 

1715/2021 (****8182*) EL IZDIHAR, MOHAMMED - No aporta la documentación solicitada en los requerimientos de fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, en el documento aportado aparece una 
persona que no forma parte de la unidad de convivencia declarada en la solicitud, si no reside en la vivienda es necesario solicitar su baja del 
padrón y aportar documento que lo acredite. 
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 10/02/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos, también deberá indicarse el medio de pago 
(metálico o transferencia) 

1719/2021 (****1701*) OUNIDA, ABDELKAHLEK - No aporta la documentación indicada en la alegación de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de ABDELKHALEK OUNIDA y AICHA ZARKAL, 
no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de sus permisos de residencia en vigor. 

1725/2021 (***5778**) FAYA GUIJARRO, CRISTINA - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
La nota simple aportada es del año 2013, es necesario aportar nota simple completa y actualizada. En caso de aparecer terceros con derecho 
de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de las personas 
propietarias. 

1727/2021 (****9658*) TAHIRI, AHMED - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: El volante o certificado de 
empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, según la solicitud la unidad de convivencia esta compuesta por dos 
personas pero en el volvante de empadronamiento aparecen cinco. Deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella 
declarada en la solicitud. Es necesario aclarar que miembros pertenecen a la unidad de convivencia. Consultada la base de datos del Ministerio 
del Interior los datos de identidad y residencia legal de los miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad y 
residencia legal. Es necesario aportar copia de los permisos de residencia de todos los miembros de la unidad de convivencia. En caso de que 
OSSAMA TAHIRI forme parte de la unidad de convivencia deberá aportar consentimiento firmado para realizar las consultas necesarias en 
nuestra base de datos para poder continuar con la tramitación del expediente. 

1734/2021 (****3557*) CHAIDI , EL MOSTAFA - No aporta documentación al requisitos/condiciónes indicadas en la alegacion de fecha 07/10/2022 en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que CHAHIDI EL MOSTAFA, posible beneficiario, es titular de un 
inmueble sito en LORCA 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. Es necesario aportar justificación. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de CHAHIDI EL MOSTAFA y ABBADI SOUAD, 
no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de su permiso de residencia en vigor. 
Consultados los datos de familia numerosa, no consta que su unidad de convivencia se halle en la situación indicada por usted en la solicitud. Es
necesario aportar documento que lo acredite. 

1735/2021 (****2803*) AHMICH , SOUAD - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, 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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de ABDELBASTE AIT AOUAJ y SOUAD 
AHMICH, no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de sus permisos de residencia en vigor. 

1736/2021 (***8939**) TOLEDO ALARCON, JOSE - 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: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral 
mínimo de ingresos. 

1739/2021 (****7528*) AOIJAY , MOHAMED - No aporta la documentación indicada en los requerimientos y la alegación indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Es necesario aportar nota simple completa y actualizada de la vivienda para poder continuar con la tramitación del expediente. 
El contrato de arrendamiento aportado finalizaba el 31/08/19, es necesario aportar un anexo al contrato, fimado por ambas partes indicando el 
importe actual de la renta y que ha sido renovado. 
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 25/08/2014, 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 y residencia legal de AICHA EL MOUDEN, miembro de la unidad 
de convivencia, no se ha podido verificar su identidad y /residencia legal, es necesario aportar copia en vigor de su permiso de residencia 

1744/2021 (***0073**) GONZÁLEZ GUIRAO, SAMUEL y 
(***1031**) PEREZ MURCIA, LARA ISABEL 
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- No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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 contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria ya que se trata de un alquiler por temporada y ha de ser 
vivienda habitual 
Se ha dado de alta como solicitante a **734M por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 
informada, debe aportarla 

1745/2021 (***4370**) LÓPEZ CRUZ, MARÍA DEL PILAR y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
(***8948**) MONJE CALIZ, JUAN MANUEL 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. 
Se ha dado de alta como solicitante a **708C por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 
informada, debe aportarla. 
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. 

1746/2021 (***5565**) CAMPOS ANDREO, INMACULADA y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
(***4044**) GONZALEZ GARCIA, MANUEL Debe aportar nota simple actualizada la aportada es de 2017.En la que se pueda determinar que los titulares son ***582S y ***058H en caso de 

que hubiera mas titulares deberia presentar consentimientos de los mismos 
Se ha identificado como solicitante a **654Gpor estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 
informada, debe aportarla.. 

1749/2021 (****3382*) HAJJI, YOUNESS - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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 aportado es individual 

1758/2021 (***1973**) MENCIAS MORANTE, JAVIER y - 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 
(***7217**) YEBENES ROMO, AMANDA 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. 
1760/2021 (***1443**) HUÉSCAR HUÉSCAR, FULGENCIO - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 

JESÚS 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. 
1761/2021 (****2325*) ALEXANDRU, STEFAN y (****7117*) - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 

COCIR, STEFANIA MIHAELA Se ha identificado como solicitante a **173 por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 
informada, debe aportarla. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de xx173 ***325V, no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal.debe aportar documento acreditativo 
Se ha identificado a xxx173 como solicitante por acreditar que se encuentra empadronado/a en la vivienda y es arrendataria 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. 

1763/2021 (****1983*) CHAJI, ABDELLATIF - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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 01/10/2021 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. 
Se ha identificado a BTISSAM 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. 

1767/2021 (***1194**) SANTANA FALCON, DUELEN DEL - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
CRISTO 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. En la Nota Simple el propietario es Bankia S.A 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, en el contrato figura que es un alquiler por temporada y ha 
de ser un alquiler destinado a vivienda habitual. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que xx943A, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s 
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. 
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 
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1768/2021 (****6034*) RODRIGUEZ MEDINA, TANIA SARAHI - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 

El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, yq ue en el contrato es de vivienda vacacional cuando ha de 
ser vivienda habitual. 
El contrato de arrendamiento es incompleto en su clausula quinta no esta completa 
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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de xx607B, miembro de la unidad de convivencia, 
no se ha podido verificar su identidad /residencia legal.Debe aportar documento acreditativo 

1770/2021 (***6450**) GARRES SANCHEZ, MARIA - 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: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral 
mínimo de ingresos. 

1785/2021 (***9439**) TORRES SANCHEZ, VICTORIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que la solicitante con DNI ofuscado (***9439**) no está al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

1788/2021 (****7658*) MAOU , ABDESSLAME - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 03/11/2022, 
en particular: Consultada la base de datos de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia resulta que el miembro de 
la unidad de convivencia con NIE X2897658A no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias autonómicas. 

1789/2021 (****4348*) CIOCAN, NICOLAE y (***3628**) - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
MARTINEZ HENAREJOS, MARIA ISABEL Se ha dado de alta como solicitante a **348Z por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 

informada, debe aportarla. 

1798/2021 (***0431**) PALAZON SOTO, SERGIO y (***5487**) - 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 
PEREZ PUERTA, MARIA DOLORES 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.. 
1817/2021    (****2913*) BENJABER, LAFDIL - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 

En el contrato no aparece como arrendatario el solicitante de la ayuda LAFDIL BENJABER 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 del Ministerio del Interior los datos de identidad legal de : MALIKA EL MALKI miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad . debe aportar permiso de residencia 

1822/2021 (****9837*) NENCHEV NENCHEV, SIMEON - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste contrato de 
vivienda habitual el aportado es temporada. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ***711A **550N **837M **227A **640Z 
**878V no se ha podido verificar su identidad /residencia legal.deben presentar documento acreditativo 

1825/2021 (***5242**) TAOURIRI MOHEMED, MINA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
en particular:Requerimiento: 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. 

1848/2021 (****2822*) EL ATIFI, RACHID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
en particular: 
1. Debe aportar documentación acreditativa de la representación del propietario de la vivienda por TORTOMELE S.L. 
2. 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. 
3. 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. 

1858/2021 (****6089*) OURGHI, SADIA 
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- No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Debe aportar nota simple actualizada la aportada es de 2015 
Contrato no aparece solicitante como arrendatario 
En el contrato no aparece como arrendatario el solicitante de la ayuda XX089Y 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 del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ***089Y ***066M **178K **160G no se ha 
podido verificar su identidad /residencia legal.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 es familia numerosa para poder seguir considerando el expediente como sector preferente o que se encuentra en situación 
de desempleo de larga duración habiendo agotado las prestaciones. 

1862/2021 (****5997*) LAMCHANNEQ, FATIHA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Requerimiento: En el volante o certificado de empadronamiento aportado figuran 
empadronadas cuatro personas que no aparecen en la solicitud como miembros de la 
unidad de convencia. Deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con 
aquella declarada en la solicitud, si las personas empadronadas no forman parte de la 
unidad de convivencia será necesario solicitar su baja del padrón y aportar documento 
que lo acredite. 
Requerimiento: La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler 
se solicita la ayuda. No coincide la dirección del volante de empadronamiento y la 
solicitud con la de la nota simple. Deberá aportar la correspondiente nota simple. Si 
aparecieran terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el 
consentimiento de todos ellos. 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad 
y residencia legal de FATIHA LAMCHANNEQ no se ha podido verificar su identidad y 
residencia legal. Es necesario aportar copia de los permisos de residencia en vigor de 
todos los miembros de la unidad de convivencia. 
Alegación: Se ha identificado a ISMAIL EL MOUTAKI, SAMIRA ABIDA, IKRAM 
FAKHRI y ABDELMOULA EL HANNAOUI en la Unidad de Convivencia por acreditar 
que se encuentran empadronados en la vivienda. Solicitamos consentimientos para 
autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral e identidad, 
para así poder continuar con el expediente.□ 

1863/2021 (***9982**) MOREIRA CARRASCO, DANIELA - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
BETSABE 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 01/07/2022, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
1864/2021 (***9995**) JIMENEZ HARO, RUBEN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 03/11/2021, 

en particular: Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que el miembro de la unidad de convivencia con DNI 
ofuscado (***9995**) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

1865/2021 (****8195*) AMGHAR, NABIL y (****8647*) - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
BOUHLAL, NEZHA En la nota simple aportada aparecen dos titulares de la vivienda, pero el contrato no lo firma ninguno de ellos, deberá aportar documento de 

consentimiento del arrendamiento por parte de las dos personas propietarias. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de AMGHAR NABILQ BOUHLAL NEZHA, no se 
ha podido verificar su identidad y residencia legal. Deben presentar copia de sus permisos de residencia en vigor. 

1867/2021 (****0154*) EL MALKI , YOUNESS - El contrato de arrendamiento de la vivienda por la cual se solicita la ayuda no está en vigor a fecha de solicitud. 
- El solicitante figura empadronado en otra dirección, diferente a la de la vivienda por la que solicita la ayuda. 

1869/2021 (***8007**) JIMENEZ HERNANDEZ, FERNANDO - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Según se indica en la solicitud la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda está situada en la Calle Barrio Iglesias, pero en el resto de 
documentos (contrato, nota simple y volante de empadronamiento) se indica que está ubicada en la Calle Diego Abellán. Debe justificar esta 
situación. 
Consultados los datos de discapacidad, no consta que su unidad de convivencia se halle en la situación alegada por usted en la solicitud. Debe 
aportar documento que lo acredite. En caso de no aportarlo el expediente se seguirá tramitando sin esa condición. 

1870/2021 (***9108**) GUIRADO GIMENEZ, JOSE y 
(***6062**) PALACIOS SANCHEZ, ANA MARIA 
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- No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
No coincide el titular de la vivienda que figura en la nota simple con la arrendadora que firma el contrato. Es necesario aportar nota simple 
completa y actualizada en la que figure ANTONIA LOPEZ como titular de la vivienda. En el caso que aparezca más de un titular será necesario 
aportar consentimiento firmado de todos los propietarios. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que ANA Mª PALACIOS y JOSE GUIRADO, posibles beneficiarios, 
son titulares de un inmueble situado en BULLAS 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. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, el documento aportado es de fecha anterior 
a la solicitud, 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. 

1872/2021    (***3251**) RUIZ LÓPEZ, ALBA y (***0620**) - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
BARRANCO MILLAN, JUAN PEDRO Se ha dado de alta como solicitante a ALBA RUIZ por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta 

bancaria informada, debe aportarla. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar un anexo al contrato en el que se indique el 
medio de pago. 
Deberá aportar nota simple completa y actualizada de la vivienda en la que figure EVA NATALIA MIÑARRO como titular de la misma. Si 
aparecieran terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos. 
No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. 
Es necesario aportar documento que lo acredite para seguir gestionando el expediente como sector preferente, en caso de no acreditar se 
seguirá tramitando sin esa condición. 

1874/2021 (****6181*) TAPIE REYNA, FAUSTO DANIEL - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha07102022 en particular. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ELSA FRANCISCA□ AGUILAR y FAUSTO 
DANIEL TAPIE REYNA,, no se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Debe aportar permiso de residencia en vigor. 

1879/2021 (***5673**) LAX MATEO, JOSE CARLOS; - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
(***4985**) LAX SANCHEZ, JOSE CARLOS y Se ha identificado como solicitante a JUANA SANCHEZ Y LLEDO JOSE CARLOS LAX SANCHEZ por estar acreditado que son arrendatarios 
(***6059**) SANCHEZ LLEDO, JUANA de la vivienda. Estos beneficiarios no tienes cuenta bancaria informada, debe aportarlas. 

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. 
1887/2021 (****3346*) BENNACER, KABBOURI - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 

Se aporta una nota simple incompleta. Debe aportar nota simple completa y actualizada de la vivienda objeto de arrendamiento. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad legal de KABBOURI BENNACER y NOURA TAHIRI miembros de 
la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad .Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 
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 la condición de familia numerosa para poder seguir considerando el expediente como sector preferente. 

1890/2021 (***5845**) GARCIA LLAMUSI, DAVID - 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: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral 
mínimo de ingresos. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 03/11/2022, 
en particular: Consultados los datows obrantes en la Agencia Estatal de la Adminstración 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 DIAZ GARCIA LAURA. Deberá aportar 
declaración de la renta o Certificado tributario de IRPF de dicho año (2020). 

1896/2021    (***4780**) VICENTE GARCIA, ALBERTO - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 07/10/2022 en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que***802G, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en Molina 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. 

1898/2021    (***9676**) BUITRAGO AGUILAR, NATALIA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Requerimiento: 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 
solicitud.El aportado es individual 
Alegación: 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.□ 

1901/2021 (***9600**) COLLADOS LARA, INMA - 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. 
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1903/2021    (***1250**) TOMAS SANCHEZ, MARIA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 

Requerimiento: En el empadronamiento se ha identificado a JOSE LUIS TOMAS TOMAS como miembro de la unidad de convivencia, no 
estando en la solicitud. 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. 
Requerimiento: 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 

1908/2021    (***0986**) ORTEGA MONTIEL, MARIA DEL - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 07/10/2022 en particular: 
CARMEN Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que xx868Y, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s

sito/s en Cieza 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. 

1913/2021 (***5964**) CHECA MEDINA, RAUL - 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: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral 
mínimo de ingresos. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 03/11/2022, 
en particular: Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a la delcaración de la renta 
de laspersonas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de la presentación de la solicitud (año 2020) de todas las 
personas mayores de 16 años integrantes de la unidad de convivencia, no hay datos de CHECA MEDINA RAUL. Deberá aportar declaración 
de la renta o certificado tributario de IRPF de dicho año (2020). 

1926/2021 (****3241*) ROA GIRALDO, ESPERANZA y - 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 
(***9555**) LOPEZ RIOS, PEDRO 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.. 
1928/2021 (****6319*) VERGARA MACEA, JUAN CAMILO; - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 

(****9047*) LOPEZ ALZATE, MARIA ELENA y Se ha identificado como solicitantes a JUAN CAMILO VERGARA MACEA y MARIA ELENA LOPEZ AZATA por estar acreditado que son 
(****7819*) VERGARA MACEA, LINA MELISA arrendatarios de la vivienda. Estos beneficiarios no tienes cuenta bancaria informada, debe aportalas. 

En el contrato aparece como arrendataria a NEVIL YOEL QUINTERO REYES, 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. 
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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de VERGARA MACEA JUAN CAMILO y LOPEZ 
ALZATA MARIA ELENA miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar 
documentos acreditativos en vigor. 

1930/2021 (***6263**) DIAZ MARTINEZ, SOLEDAD - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Requerimiento: deberá aportar el contrato de arrendamiento de la vivienda objeto de la solicitud en el que conste vigencia/ importe del 
alquiler/medio y forma de pago . 
Requerimiento: Debe aportar nota simple actualizada a fecha de la solicitud 
Alegación: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la 
solicitud. debe aportar certificado de discapacidad .□ 

1931/2021 (***9697**) BELANDO NAVARRO, LAURA y - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 28/03/2022, en particular: al haber manifestado expresamente en su 
(***5988**) BELANDO NAVARRO, MARTA 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. 

1934/2021 (***3471**) GAVIRIA QUINTERO, JEFERSON - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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 12/11/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

1941/2021    (****3212*) MOUBTAHIJ , FARIDA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 07/10/2022 en particular: 
Se ha identificado a AZIZ MOUBTAHIJ 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.En caso de que no resida en la vivienda se deberá solicitar su baja 

1946/2021 (****7158*) AMADOR RODRIGUEZ, DORIS 
MELANIA y (****4569*) FUENEZ RODRIGUEZ, 
ALEXANDER ANTONIO 
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- No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Se ha identificado como solicitante a ALEXANDER ANTONIO FUENEZ RODRIGUEZ por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. 
Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de JOSE ANTONIO FUENEZ RODRIGEUZ, 
miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documento acreditativo en vigor. 
Debe aportar también 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. 

1963/2021 (****9690*) FELLAH, AZZEDINE y (***0351**) EL - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, en particular: 
HAMMOUMI EL HAMMOUMI, ASMAE Se ha identificado a **XX707E como posible/miembro de la Unidad de Convivencia por acreditar que se encuentra empadronado/a en la 

vivienda. Esta persona debe aportar los consentimientos necesarios para consultar la información en poder de la Administración Pública que 
permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o en caso de oposición deberá aportar la documentación 
correspondiente. En caso de que la persona identificada en el empadronamiento no sea miembro de la Unidad de Convivencia, deberá aportar 
documento solicitando la baja del mismo en el empadronamiento. 

1964/2021    (****4637*) EL QABTI, MOHAMED - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Se ha identificado a **915V como posible miembro de la unidad de convivencia ya que se encuentra empadronada en la vivienda 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. 

1967/2021 (***3072**) MARTINEZ COLLADO, VANESA - 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:Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

1968/2021 (****4746*) KRAGHEL , LILA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 07/10/2022 en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de convivencia 
no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. ya que el documento aportado es ilegible , debe aportar los permisos de residencia 

1969/2021 (****8761*) EL MARDI, JAMAL - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Safe Mhi ya que se encuentra caducado en la fecha de entrega ,de la unidad 
de convivencia, no se ha podido verificar su identidade /residencia legal. Debe presentar permiso de residencia en vigor 

1972/2021 (***6990**) MARTINEZ HITA, AINOA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
Es un alquiler por habitaciones 

1977/2021 (***6917**) ALONSO DOMINGUEZ, LUIS ANIBAL - 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: Los ingresos de la UC son superiores al Umbral 
máximo de ingresos.. 

1979/2021 (***3371**) BUENDIA MOLINA, EMILIO JOSE - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022 en particular. 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que (***3371**) no está al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias estatales. (NEGATIVO No está al corriente de pago de deudas tributarias en periodo ejecutivo) 
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 aportado
es individual. 

1982/2021 (****5543*) MOUSTAGE, BOUAZZA y (****7598*) - No aporta la documentación requerida con fecha 30/05/2022, en particular: al haber manifestado expresamente en su solicitud la oposición / 
MOUSTGE, FATIMA 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, concretamente
por parte de Bonaza Moustage declaración de la renta correspondientes al ejercicio 2020 o declaración responsable de ingresos
correspondiente a dicho ejercicio; y por parte de los dos miembros, certificados de la Dirección General de Catastro sobre titularidad de 
inmuebles a su favor, certificados de residencia legal, certificados de estar al corriente en sus obligaciones frente a la Seguridad Social y
certificados de estar al corrientes en sus obligaciones estatales y autonómicas. 

1993/2021 (***3606**) CASTELLANOS MAROTO, MARIA - 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 
IGNACIA 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. 
2001/2021 (***1661**) LLORENTE LOPEZ, ANA 
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- No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que no incluye el medio/forma de pago ni que esté sujeto 
a la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. Deberá aportar un anexo, firmado por ambas partes (arrendataria y arrendadora) en el que 
indiquen los aspectos comentados. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Ana LLorente , posible beneficiario, es titular de un 25% de una 
propiedad residencial sita 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.Debe justificar que cumple con 
alguna de estas circunstancias para poder seguir gestionando el expediente 

2004/2021 (***6034**) HIDALGO SUÁREZ, FRANCISCO - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
JAVIER y (***7006**) FERRI ORTIZ, VIRGINIA 1) El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, no queda constancia del medio/forma de pago y gastos 
MARIA que se incluyen porque está incompleto, faltándole páginas. 

2) El número de cuenta bancaria IBAN de D. Francisco Javier Hidalgo Suarez, miembro de la unidad de convivencia y titular del contrato de 
arrendamiento. 

2008/2021 (***1146**) RODRIGUEZ MUÑOZ, MARAVILLAS - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria (en el volante solo aparece MAravillas), 
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 (Maravillas, Elena, Alejandro y Noelia) 

2010/2021    (****2856*) ZERRAD,, MUSTAPHA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 07/10/2022 en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Osama Serrad, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar la validez de su residencia legal. Debe aportar documento vigente para poder continuar con la gestión del 
expediente. 

2015/2021    (***1752**) CARRILLO ARACIL, FRANCISCA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Requerimiento: 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 
solicitud, ya que se ha identificado a Yumaira Huerta (XXX9109) empadronada en la vivienda sin que conste en la solicitud como miembro de la 
unidad de 
convivencia. En caso de que Yumaira forme parte de la Unidad de Convivencia, debe autorizar a que la Administración consulte / recabe de 
oficio la documentación exigida en la convocatoria (a través de las plataformas de interoperabilidad) o aportar la documentación requerida. 
en caso de que Yumaira no pertenezca a la Unidad, debe presentar un volante de empadronamiento colectivo actualizado o un justificante 
oficial que confirme que no vive habitualmente en la vivienda. 
Requerimiento: 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 15/07/2013, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". 
Alegación: Debe justificar la monoparentalidad para que podamos seguir gestionando el 
expediente como sector preferente, en caso contrario, se gestionará sin esa condición. 

2017/2021 (****0076*) KOUISS, BENDAOUD - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Requerimiento: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato o un anexo al 
mismo (firmado por arrendador y arrendatario) en el que conste el medio de pago 
Requerimiento: Con la nota simple aportada no se puede verificar que ésta corresponda a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda, ya 
que en el contrato y el empadronamiento aparece una dirección (tercera planta) y en la Nota Simple se indica otra dirección en planta 2. 
Deberá aportar la correspondiente nota simple o justificar la 
discrepancia. Adicionalmente, en la Nota Simple aparece como propietario, además de la arrendadora, J. L García, que debe aportar su 
consentimiento al arrendamiento de la vivienda 
Requerimiento: 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. 

2025/2021 (***5011**) AGUDO NAVARRO, MARIO DANIEL - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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 16enero2020, 
se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos 

2026/2021 (****5386*) HAMDANI, RADDOUAN - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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 22/01/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de residencia legal de Rajaa El Aoudi y Raddouan Hamdani, beneficiario y 
miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. debe aportar documento acreditativo vigente. 

2032/2021 (***6053**) DAVILA SÁNCHEZ, ELENA AMPARO 
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- No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Se han identificado dos personas como posibles miembros de la unidad de convivencia no declarados en la solicitud. En el volante de 
empadronamiento aportado, aparecen empadronados Francisco Dávila y Enma Isabel Sosa, que no aparecen en la solicitud de la ayuda. Para 
poder continuar con la gestión del expediente, debe aportar autorización a que la Administración consulte / recabe de oficio la documentación 
exigida en la convocatoria (a través de las plataformas de interoperabilidad) o en caso de no dar su consentimiento, puede aportar 
directamente dicha documentación. En caso de que las dos personas identificadas no vivan en la vivienda, debe aportar volante de 
empadronamiento colectivo actualizado en el que no aparezan, o documento justificativo. 
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 documento de monoparentalidad para poder seguir gestionando el expediente como sector preferente. En caso contrario, se 
gestionará sin preferencia 

2035/2021 (****7563*) JIMENEZ JIMENEZ, MANUEL DE - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
JESUS Se han identificado tres personas como posibles miembros de la unidad de convivencia no declarados en la solicitud. En el volante de 

empadronamiento aptado, aparecen empadronados Adán Fernando Macas, Enma Yolanda Paqui y Sara Daniela Macas , que no aparecen en 
la solicitud de la ayuda. Para poder continuar con la gestión del expediente, debe aportar autorización a que la Administración consulte / recabe 
de oficio la documentación exigida en la convocatoria (a través de las plataformas de interoperabilidad) o en caso de no dar su consentimiento, 
puede aportar directamente dicha documentación. En caso de que las tres personas identificadas no vivan en la vivienda, debe aportar volante 
de empadronamiento colectivo actualizado en el que no aparezan, o documento justificativo. 
El contrato de arrendamiento no se ajusta a las condiciones exigidas en la convocatoria: 
* No se indica la forma de pago de la renta (contado/transferencia...) 
*Se indica que es un contrato de temporada y no destinado a vivienda habitual. 
Debe presentar anexo justificativo firmado por ambas partes 

2036/2021 (***9887**) PASTOR CORTES, LIBERTAD y - 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 
(***1867**) MONDRAGON MORENO, JUAN 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.. 
2038/2021 (***5347**) ZARAGOZA MESEGUER, - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 

CONSOLACIÓN El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que es un volante individual. Deberá 
aportar el documento de empadronamiento colectivo. 

2039/2021 (***1552**) ORTEGA GARCÍA, JOSÉ y (***3981**) - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
MARTINEZ SANCHEZ, AINOA La nota simple aportada es del año 2007. Debe aportar Nosta simple actualizada. En caso de que en la misma aparezcan terceros con derecho 

de propiedad sobre la vivienda arrendada distintos del arrendador (José Bernabé Martínez), deberá aportar documento de consentimiento del 
arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias.. 
Se ha identificado a José Ortega como posible beneficiario de la ayuda, al estar en el contrato de arrendamiento como arrendatario. Debe 
presentar número de cuenta bancaria (IBAN) para poder seguir gestionando el expediente 

2043/2021 (***5003**) GOMEZ GALVEZ, ANTONIO y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular:. 
(***0801**) MARTINEZ MARTINEZ, LAURA MARIA    Requerimiento: Debe aportar contrato de arrendamiento firmado por ambas partes 

(arrendatarios y arrendadores). Además, el contrato debe especificar que el arrendamiento 
se sujeta a la Ley de Arrendamientos Urbanos 291994, por lo que debe aportarse un 
anexo al contrato (firmado por ambas partes), en el que se indique: "En lo no regulado 
expresamente en el contrato de fecha 19Junio2020, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos" 
Alegación: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta 
que GOMEZ GALVEZ ANTONIO y MARTINEZ MARTINEZ LAURA MARIA posible 
beneficiario, es titular de el 50%de inmueble sito enMurcia 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 

2049/2021 (****3262*) ZARI, SALHI - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de YAMINA RAHMOUNI□ y ZARI, SALHI, 
miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su /residencia legal. Debe acreditar certificado/tarjeta de residencia vigente 

2050/2021 (***5495**) SANCHEZ ZAPATA, JOSEFA 
MAGDALENA 
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- No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste la forma de 
pago. 
Además, el contrato debe especificar que el arrendamiento se sujeta a la Ley de Arrendamientos Urbanos 291994, por lo que debe aportarse 

un anexo al contrato (firmado por ambas partes), en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 
20Octubre2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos" 
En el contrato aportado se identifica a un posible tercero como miembro de la Unidad de Convivencia (Soufiane Gartoua). Debe justificar si vive
o no en la vivienda objeto del arrendamiento. En caso de que así sea, debe aportar consentimientos para realizar la consulta en las bases de la
Adminisitración Publica de la información exigida en la convocatoria o aportar dicha documentación, y volante de empadronamiento colectivo
actualizado en el que aparezcan todos los miembros de la unidad de convivencia. 
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 situación de desempleo de larga duración, habiendo agotado todas las prestaciones, para que se siga 
gestionando el expediente con condición de sector preferente. En caso contrario, se gestionará el expediente sin ser considerado sector 
preferente. 

2058/2021 (***9351**) LINARES LOPEZ, ANTONIO - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Debe aportar Nota Simple actualizada, ya que solo aporta escritura de compra venta de 1990, acreditando el derecho de propiedad de la 
vivienda. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que el volante es 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 y con los terceros que aparecen en el contrato de arrendamiento (Dolores Heredia e hijos). En caso de incluir a 
terceros en la solicitud, debe de aportar consentimientos de los mismos para que la Administración consulte la información exigida en la 
convocatoria o aportar directamente dicha documentación. 

2059/2021    (****1685*) KERROUMI, MOHAMED - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste la forma de 
pago. 
Además, el contrato debe especificar que el arrendamiento se sujeta a la Ley de Arrendamientos Urbanos 291994, por lo que debe aportarse 

un anexo al contrato (firmado por ambas partes), en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 01Nov2021, 
se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos" 

2063/2021 (****5458*) MABROUK, HASSAN - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato o un anexo (firmado por ambas 
partes) en el que conste la forma de pago 
La Nota Simple aportada es del año 2018, debe aportar Nota Simple actualizada 

2069/2021 (***0532**) PEREZ LATORRE, MARIA DEL PILAR - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 07/10/2022 en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que xx320H, posible beneficiario, es titular de un inmueble sito en 
Lorca 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. 

2070/2021 (***6680**) RAMIREZ TOLEDO, RUBEN - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particula. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato firmado por las partes 
intervinientes 

2072/2021 (***4974**) FLORES HERRERO, JUAN ANTONIO y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
(***5507**) NICOLAS MARTINEZ, JENNIFER Debe aportar nota simple actualizada a fecha de la solicitud la aportada esta incompleta. 

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.en la aportada aparece como titular Forcopsan s.l. 
Se ha identificado como solicitante a **076W 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 y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. en e
aportado aparece la arrendadora de la vivienda empadronada. 
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 
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2083/2021 (****9274*) CHTOUANI, ABDELMAJID y (****8128*) - 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 

MERIMI, MARDIA excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: el IPREM mínimo resultante para la unidad de convivencia 
es 0,349 siendo inferior al establecido de 0,5. 

2087/2021 (***7829**) TUDELA SEGURA, DANIEL - El solicitante D. Daniel Tudela Segura y el miembro de la unidad de convivencia Dña. Dolores Contreras Rodríguez no se encuentran al 
corriente con sus obligaciones tributarias. 

2092/2021 (***5488**) JIMENEZ LEON, BELEN - 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: el IPREM mínimo resultante para la unidad de convivencia 
es 0,447 siendo inferior al establecido de 0,5. 

2094/2021 (***4984**) SANCHEZ NAVARRO, JOAQUIN - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 07/10/2022 en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Aidina Moisa ***384F, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. debe aportar permiso de residencia en vigor 

2095/2021 (***1117**) BARBA CALDERON, RUBEN; - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
(****1850*) GARCIA JARAMILLO, BLANCA En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
FABIOLA y (****4448*) GARCIA JARAMILLO, consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 
LAURA ISABEL Se ha identificado como solicitante a **1850N *** 171J por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Estos beneficiarios no tienen 

cuenta bancaria informada, deben aportarla 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Blanca Fabiola , no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal.. Debe aportar permiso de residencia en vigor el aportado no es legible y no es posible determinar su caducidad. 

2096/2021    (****3037*) RODRIGUEZ DOMINGUEZ, INGRID        - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
YANETH 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 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. 
Aparecen empadronadas en la vivienda Rosa Maholy e Isabella Allison en caso de que no residan en la vivienda se deberá solicitar su baja o
incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia, en tal caso deberan aportar permiso de residencia en vigor y Debe aporlar
deberá aportar los certificados del Catastro para acreditar que no son titulares de ningún inmueble de caracter residencial.. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ***114B ***037M no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal.deben aportar documento acreditativo certificado de residencia 

2098/2021 (***0830**) TERUEL SAEZ, SERGIO - 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: 
El umbral mínimo establecido es 0,5 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 0,258 IPREM. 

2101/2021 (***2706**) JIMENEZ RUIZ, SONIA - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: En la nota simple aportada 
aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada. Jose Vera Soler es titular de la finca arrendada y la arrendadora de 
la misma aparece Ana Mª Vera Manzanares, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte del propietario. 
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. 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 situación de desempleo de larga duración habiendo agotado las 
prestaciones. 

2102/2021 (***5354**) GUERRON CHINCHIMBA, ROSA - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: En la nota simple aportada 
MARIA aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada. Eliseo Sanchez Martinez y Antonia Sanchez Martinez, deberán 

aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de los propietarias. El volante o certificado de empadronamiento aportado 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud.En éste caso debe aclarar la habitante 
Margarita Piedad Gutierrez Guzman, que si se encuentra en la unidad de convivencia deberá dar consentimientos para poder darla de alta en 
el sistema para revisar Catastro e identidad o por el contrario deberá solicitar la baja en el empadronamiento. 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. Consultada la base de datos del Ministerio del Interior 
los datos de identidad/residencia legal de Kevin Joel Valera Guerron, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal. 

2104/2021 (***3474**) RODRIGUEZ MORENO, FRANCISCO; - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 7/10/2022, en 
(***6494**) RODRIGUEZ MORENO, DOMINGO particular: Se han dado de alta como solicitantes a Francisco Rodriguez Moreno con DNI ***3474**, a Domingo Jose Rodriguez Moreno con 
JOSE; (***2924**) RODRIGUEZ MORENO, DNI ***6494** y a Juan Jesus Rull Rodriguez con DNI ***8854** por estar acreditados que son arrendatarios de la vivienda. Estos beneficiarios 
CATALINA y (***8854**) RULL RODRIGUEZ, JUAN no tienen cuenta bancaria informada, debe aportarla.. 
JESUS 
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2105/2021 (***4060**) ORTEGA GARCIA, RUTH - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 

del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Mimoun Moussa, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido 
verificar su identidad /residencia legal.Debe aportar tarjeta de residencia o permiso de residencia. Consultada la base de datos de la Dirección 
General del Catastro, resulta que Mimoum Moussa, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en Cartagena 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 indicar motivo por el cual no puede hacer uso de la misma. 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 situación de desempleo de larga duración habiendo agotado las prestaciones. 

2106/2021 (***0936**) NADAL SANCHEZ, JOSEFA - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: El contrato de arrendamiento 
aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar anexo al contrato en el que conste en importe indicado en la solicitud 
además de verificar que, desde el 2016, sigue vigente dicho contrato. 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 01/06/2016, 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, en este caso 
Pedro Jose Jimenez Navarro, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s. 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 o familia numerosa,para poder seguir considerando el expediente como sector preferente 

2108/2021 (***0281**) SANCHEZ SANCHEZ, EVA MARIA - La solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 

2110/2021 (***2478**) YUSTE LOPEZ, JOAQUIN y (***4561**) - La solicitante Dña. Noelia Rodríguez Suarez no se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de la 
RODRIGUEZ SUAREZ, NOELIA Región de Murcia. 

2113/2021 (****4019*) FAHI, RACHID - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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. Debe aclarar porque no incluye a 
Nadia Benmalek, Ziad Fahi y Barae Fahi en la solicitud. En caso de que formen parte de la unidad de convivencia solicitamos consentimientos 
de Nadia Benmalek, para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral e identidad de así poder continuar con el 
expediente. 
En caso de que formen parte de la unidad de convivencia Solicitamos consentimientos de Nadia Benmalek, para autorizar la consulta en 
nuestro sistema para acreditar la situación catastral e identidad de así poder continuar con el expediente. Consultada la base de datos del 
Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Rachid Fahi, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal. Debe aportar permiso de residencia o tarjeta de residencia. 

2114/2021 (****0942*) BATI, MOULOUDI - 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. 

2115/2021 (***3455**) LLAMAS CARRETERO, EVA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 7/10/2022, en 
particular: Requerimiento: En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad 
sobre la vivienda arrendada, en este caso aparece como propietara de la vivienda Maria 
Isabel Moreno Garcia y quien firma el contrato de arrendamiento aparece sólamente 
Ricardo Ruiz Ibañez. Deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte de la propietaria. 
Requerimiento: Debe aportar anexo del contrato en el que figuere que sigue vigente con 
la cantidad indicada en la solicitud que difiere del contrato aportado de Octubre del 2016. 

2118/2021 (***3694**) MENDOZA MARTINEZ, JUANA INÉS - 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: 
Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de ingresos. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022., 
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 en su unidad de convivencia, no hay datos de ningún miembro integrante de la unidad de convivencia. Deberá 
aportar declaración de la renta o certificado tributario de IRPF de dicho año (2020) de todos los integrantes de la unidad de convivencia. 

2121/2021 (****8145*) LOPEZ, HECTOR NICOLAS 
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- No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 empadronados Paola Pardo Sanchez y Antonio Jose Lopez Gonzalez, pero no 
aparecen en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda se deberá solicitar su 
baja o incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia en tal caso debera aprotar consentimientos para autorizar la consulta en 
nuestro sistema para acreditar la situación catastral e identidad de la misma, así poder continuar con el expediente. 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 27/06/2021, se sujetará a 
lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2123/2021 (****1476*) CASTRO ALAVA, RUTH ELIZABETH y - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
(***8173**) MARTINEZ PUERTAS, JUAN PEDRO del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Ruth Elizabeth Castro Alava, miembro de la unidad de convivencia, no se ha 

podido verificar su identidad /residencia legal.Debe aportar tarjeta de residencia o permiso de residencia. 
2130/2021 (****9855*) EL HADDAOUI , ABDELHAQ - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: No aporta Nota Simple. Debe 

aportar documento para validar la titularidad de la vivienda arrendada. No aporta contrato de arrendamiento. Debe aportarlo para poder 
continuar con el expediente y valorarlo. Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Saadia 
El Fadl y Abdelhaq el Haddaoui, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Deben aportar 
permiso de residencia o tarjeta de residencia. 

2132/2021 (****7124*) NAMIRI, FAROUK - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 01/09/2020 se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2134/2021 (***6630**) NAOUMI ZANTAR, AMMARI - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Debe presentar anexo al 
contrato de arrendamiento para comprobar su vigencia, ya que el contrato aportado está fechado en 2014.Debe aportar Nota Simple 
actualizada a fecha de la solicitud para realizar las comprobaciones de la titularidad de la propiedad. 

2138/2021 (***9469**) MENGUAL CARO, HILARIO - 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: 
El umbral mínimo establecido es 0,5 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es nula. 
- El solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

2140/2021 (****2895*) MINA IDROBO, CLAUDIA PATRICIA y - La persona con NIE (****7016*) no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
(****7016*) HURTADO MOSQUERA, ANDRES 
MAURICIO 

2141/2021 (***6478**) ALONSO ANDREO, MARIA DOLORES - 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: 
El umbral mínimo establecido es 0,5 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 0,458 IPREM. 

2143/2021 (***1252**) PEREZ SANCHEZ, VICTOR - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: En la nota simple aportada 
aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, en este caso tanto Marta Celdran Garay como Jose Pablo Celdran 
Garay deberán aportar documento de consentimientos del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

2145/2021 (****6174*) EL AOUNI , BOUALAM - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ABDELHALIM KHADA, miembro de la unidad de convivencia, no se ha 
podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar permiso de residencia en vigor. Debe aportar consentimientos para que la 
administración pueda valorar el catastro. Consultada la base de la Dirección General del Catastro de ABDELHALIM KHADA, miembros de la 
unidad de convivencia, no se han podido verificar dichos datos. Debe aportar los certificados de bienes de dichos miembros de la unidad de 
convivencia. Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que WAFAE KHADA, posible beneficiario, es titular de 
del inmueble objeto del arrendamiento, al menos desde septiembre de 2022. Debe aportar documentación acreditando la fecha de la 
adquisición. 

2146/2021 (***5164**) FERNANDEZ ESCUDERO, JOAQUIN - 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:Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

2147/2021 (***3972**) TACURI PARRA, ROSA MARLENE y - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: El contrato de arrendamiento 
(***3799**) CUERO PATINO, APOLINAR aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato completo. 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. Se ha dado de alta como solicitante a Rosa Marlene 
Tacuri Parra con DNI ***3972** 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 documento expedido por el IMAS reflejando la discapacidad indicada ó facilitar documento por SEPE observando 
que no percibe ingreso alguno por parte del mismo, para poder seguir considerando el expediente como sector preferente. Consultada la base 
de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Belgica Jessenia Cuero Tacuro miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documento de identidad. 
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2148/2021 (***0681**) LENS ASTRAY, ARTURO y (***5264**) - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: El volante o certificado de 
LOPEZ HERNANDEZ, LETICIA 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 empadronadoS Flores Cosme Puglla Ordoñez, Isaac Perez Lens y Diego Perez 
Lens, pero no aparecen en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda se 
deberá solicitar su baja o incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia. Si finalmente se incluyen, deben facilitar 
consentimientos para poder realizar las verificaciones catastrales y de identidad. 

2153/2021 (****2422*) JADID, RADOUANE - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 01/12/2020, 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 todos los miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Deben 
acreditar el permiso de residencia. Deberán aportar todos los miembros de la unidad de convivencia, certificado de Catastro para acreditar que 
no son titulares de algún inmueble 

2154/2021    (****8799*) RACHDI, EL HAJ - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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. El documento aportado se trata del año 2020. 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. 

2156/2021    (***2076**) ECIJA RODRIGUEZ, SAMUEL - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: En el contrato aportado 
aparece como arrendataria Mª Jesús Faus Grau. Dicha persona no aparece empadronada en la vivienda ni está incluida en la solicitud de la 
ayuda para el alquiler. Debe especificar si és o no arrendataria. Si no lo és, deberá adjuntar anexo al contrato de arrendamiento 
desvinculándola del mismo para poder continuar con el expediente. De lo contrario, deberá aportar empadronamiento con la unidad de 
convivencia además de los consentimientos para valorar la situación catastral y de identidad de la misma. 

2160/2021 (***5566**) CORCHERO PIÑERO, SERGIO - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Rosa Corchero Piñero, miembro de la unidad de convivencia, tenía 
caducado el DNI a la fecha de la solicitud entregada. Debe aportar documento renovado. 

2162/2021 (***3156**) PAYA CERMEÑO, SUSANA y - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Se ha dado de alta como 
(***8133**) ESPINOSA PORTILLO, MARIANA solicitante a Mariana Espinosa Portillo ***8133** por estar acreditada que es arrendataria de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta 

bancaria informada, debe aportarla. Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Susana Paya Cermeño y 
Mariana Espinosa Portillo, posibles beneficiarias, son titulares de el /de los inmueble/s sito/s en Murcia y Mazarrón, respectivamente, 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. Deben justificar el motivo por el cual no pueden hacer uso de dichas 
viviendas. 

2165/2021 (***0842**) VIDAL ALARCOS, LUCAS y (***5849**) - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: En la nota simple aportada 
CERVANTES TORRANO, DAVINIA aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, en éste caso, Nuria Sanchez Buendia es titular al 50%, por lo tanto, 

deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 
2168/2021    (****6833*) ROMERO VERA DE BENAVIDES, - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 

MARJORIE del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Marjorie Andrea Romero Vera y Eduarda Anahi Benavides Romero, 
miembros de la unidad de convivencia, no se han podido verificar sus identidades /residencia legal. Deben aportar permiso de residencia. 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 

2173/2021    (***1422**) PASTOR ABELLAN, ANTONIO JOSE       - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos de 
la Dirección General del Catastro, resulta que Isabel Maria Abellan Palazon, posible beneficiaria, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en
Blanca al 50% 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 motivo por el cual no se puede realizar
uso de la misma. 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 ó posee la discapacidad indicada, para poder seguir considerando el 
expediente como sector preferente 

2174/2021 (****5739*) LLORENS, NICOLAS GUILLAUME - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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. 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 Santiago Villa Osorno y Claudia Maria Osorno Ayala, pero no 
aparecen en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda se deberá solicitar su 
baja o incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia. En el caso de incluirlos en la solicitud como unidad de convivencia debe 
aportar consentimientos para poder realizar las comprobaciones oportunas en la administración. Consultada la base de datos de la Dirección 
General del Catastro, resulta que Guillaume Llorens Nicolas, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en Librilla (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. Debe justificar motivo por el cual no puede realizar uso de la 
misma. 
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2179/2021 (***1932**) MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 

RAMON y (***3791**) VIDAL TORRERO, MARIA El contrato de arrendamiento no deja constancia del régimen jurídico al que se sujetan las partes, en concreto no hace mención a la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

2187/2021 (***3956**) JIMENEZ CONTENTO, VERONICA - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Deberá aportarse un anexo al 
FERNANDA contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 09/10/2018, se sujetará a lo 

establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". 
2188/2021 (***4581**) MARTIN DIAZ, ALVAR y (***8474**) - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: El volante o 

SERPENTINI PAIVA, MARIA GUADALUPE 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 empadronada la arrendadora de la vivienda ( Maria Diez 
Martinez ). Debe presentar un volante de empadronamiento en el que solo aparezcan las personas de la unidad de convivencia. 

2189/2021    (***1949**) CASADO FERNANDEZ, PABLO - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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.( Se aporta empadronamiento individual ). El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. El 
contrato aportado indica que se trata de una vivienda temporal por trabajo. En la convocatoria para ayudas del alquiler, uno de los aspectos a 
considerar es que la vivienda debe ser habitual para poder seguir estudiando el expediente. Además debe aclarar en un apartado de las 
estipulaciones del contrato lo siguiente: "La vivienda objeto de este contrato no tendrá en ningún caso la finalidad de vivienda permanente del 
arrendatario, por lo que el destino del contrato es para uso distinto a vivienda". 

2190/2021 (****1022*) NACH CHAD, FATIHA y (****2170*) - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: El contrato de arrendamiento 
BAYAD, ABDELKARIM aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria. Se indica que es un arrendamiento temporal. En la convocatoria para ayudas del alquiler, 

uno de los aspectos a considerar es que la vivienda debe ser habitual para poder seguir estudiando el expediente. Se ha dado de alta como 
solicitante a *** Fathia Nach Chad por estar acreditada que es arrendataria de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, 
debe aportarla. En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aclarar porqué 
Natividad Meseguer Meseguer y Juan Sanchez Iniesta en gananciales y la arrendadora la mercantil Villa Nimes SA no coinciden con la nota 
simple. 

2194/2021 (***1523**) ANGEL NOVA, ANGEL - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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. El empadronamiento entregado se encuentra fechado en el 2020. 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 01/10/2020 se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de 
Arrendamientos Urbanos. 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 documento impartido por el IMAS o el carnte de discapacidad para poder seguir considerando el 
expediente como sector preferente 

2195/2021 (****0788*) AFIF, NOUREDDINE - 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: 
El umbral máximo establecido es 3 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 4,211 IPREM. 

2196/2021    (***4185**) ABOUNASSR FATHI, SAIDA - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: El contrato aportado no 
correponde con lo exigido en la convocatoria. Debe indicar que se trata de una vivienda habitual, ya que en un apartado del contrato hace 
referencia al alquiler de la vivienda por temporada. En las bases de la convocatoria se indica que las ayudas para el alquiler serán para las 
viviendas habituales. 

2201/2021 (***5255**) FUENTES CANCELO, JOSE LUIS - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: El contrato aportado se 
encuentra incompleto. Debe aportar contrato completo dónde aparezca la firma del arrendador en el mismo. 

2202/2021 (***7223**) BOUAZZAOUI BOUAZZAOUI, AMAR - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Hassana Ayadi, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido 
verificar su identidad /residencia legal. Debe entregar permiso de residencia. 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 con caracter especial para 
poder seguir considerando el expediente como sector preferente. 

2203/2021 (***3812**) CARRASCO MOLINA, GUILLERMO - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
Es un alquiler por habitaciones, tras la revisión del documento de solicutd. 

2204/2021 (***9856**) QUINDI POMAVILLA, MARIA ANTONIA    - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de la 
Dirección General del Catastro de los miembros de la unidad de convivencia, no se han podido verificar dichos datos. Debe aportar Certificado 
de bienes de ambos miembros de la unidad de convivencia. 

2207/2021 (****8845*) THAIRI, ABDESSALAM - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no está completo. Debe aportar empadronamiento colectivo completo dónde se pueda 
observar la fecha de solicitud, ya que el aportado de dos páginas sólo se ha aportado la primera. 
La nota simple aportada se encuentra incompleta. Debe aportarla de nuevo completa. 
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2211/2021 (***4433**) MARTINEZ GARCIA, JUANA - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 empadronados Cristina Perez Abellan y Nagore Palazon Perez pero no aparecen 
en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda se deberá solicitar su baja o 
incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia. Si se incluyen la misma, debe presentar los consentimientos de Crisitna Perez 
Abellan para poder consultar la información de la Administración Pública que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos y comprobar el 
estado catastral y de identidad. 

2212/2021 (****3089*) ARBIB, MOHAMMED - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: En la nota simple aportada 
aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, en este caso Nihad Dine Dine deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

2214/2021    (***1489**) ROMERO SERNA, FRANCISCO - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos de
JAVIER y (***6424**) CARRACELAS MUÑOZ, la Dirección General del Catastro, resulta que Francisco Javier Romero Serna, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en
VANESA Almería 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. 
2215/2021 (***4827**) DERDABI MALGHIGH, FATIHA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 26/10/2022, 

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 0,492 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. 

2219/2021 (****6552*) BAKADDOUR, MUSTAPHA - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Mustapha Bakaddour, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido 
verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar permiso de residencia. 

2221/2021 (***3798**) GOMEZ GUIRADO, MAGDALENA DEL - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: En el contrato aparece como 
CARMEN arrendatario Javier Ibañez Rodriguez 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. También debe aportar los 
consentimientos necesarios para consultar la información en poder de las Adm Públicas que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos 
de la convocatoria o en caso de oposición deberá aportar la documentación correspondiente. 

. 
2222/2021 (***7607**) MUÑOZ ESTEBAN, JOSE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 

1) Debe aportar anexo al contrato aportado para comprobar la vigencia del mismo, importe, titular de la vivienda a fecha de la solicitud además 
de la dirección del arrendamiento. 
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 01/01/1972, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
3) 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. 
4) 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. 

2223/2021    (***4036**) ARBIB ICHAOUI, BRAHIM - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Mohammed Goual, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido 
verificar su identidad /residencia legal. Debe acreditar permiso de residencia. Consultada la base de la Dirección General del Catastro de lo 
Mohammed Goual, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar dichos datos. Debe aportar Certificado de bienes de ambos 
miembros de la unidad de convivencia. 

2224/2021 (***0339**) REGUERA PEREZ, NOEMI - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2228/2021 (****6833*) HOUIRA, ABDELILAH - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
1) 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. 
2) En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, en este caso José Flores Tomas 
deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 
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2232/2021    (***7146**) AZORÍN SORIANO, ELENA y - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
(***7070**) DIAZ POLO, CARLOS Se ha dado de alta como solicitante a Elena Azorín Soriano ***7146** por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario 

no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
Deben aportar documento que justifique, como se indica en el comunicado, el traspaso por herencia de la vivienda sita en C/ Martín Martí Font 
4, 3ºDCH, ya sea aportando Escritura de la herencia o bien Nota Simple actualizada para comprobar, que efectivamente María Palao Palao y 
Juan Pascual Palao Palao, son propietarios de la vivienda, como arrendadores de la misma como indica el contrato de alquiler. 

2234/2021 (***1791**) TORRE MUÑOZ, ALEJANDRO - 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:Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral 
mínimo de ingresos. 

2241/2021 (****0327*) HAGO, ELENA JULIETA - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: El arrendador del contrato de 
alquiler es Pedro Garcia Gazquez y el titular de la vivienda en la nota simple aportada aparece Proyectos y construcciones Torrreneu. Debe 
aportar consentimientos o poder de represatación de la empresa para poder continuar con el expdiente de ayudas al alquiler. 

2248/2021   (***2021**) GARCIA CASTEJON, MARIA DEL MAR    - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos de 
la Dirección General del Catastro, resulta que Maria del Mar Garcia Castejon, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en
San Javier 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. 

2254/2021 (***9938**) GIL BESCOS, PABLO - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
1) No aporta volante o certificado de empadronamiento 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. 
2) 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. 

2257/2021 (***0088**) MENDEZ ZAPATA, MELANIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 26/10/2022, 
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 0,492 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. 

2260/2021 (***4758**) COSTA ABELLAN, ERICA - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Debe aportar Nota Simple de 
la vivienda arrendada. El documento aportado ( escritura ) no es válido para el estudio de la situación de la vivienda. 

2265/2021 (****3234*) LUQUE CABRERA, LUCIA y (***0134**) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 26/10/2022, 
JIMENEZ ORTEGA, JAVIER 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, 3,783 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. 

2269/2021    (***7709**) ROMERA RAMIREZ, FRANCISCA - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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. Aparecen
personas más en el empadronamiento, o se eliminan del mismo para que coincida con la unidad de convivencia expresada en la solicitud o se
añaden a la misma dónde se incluiría en la solicitud para continuar con el expediente, además de expresas sus consentimientos para poder
realizar las verificaciones en las Administraciones Públicas para recabar información catastral y de identidad. 

2270/2021 (****6894*) JELLOULI, FATIHA - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de convivencia/empadronamiento aportado, 
no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Deben presentar permiso de residencia o documento identificativo vigente. 

2271/2021 (***6432**) VERDU VERDU, MARIA CONCEPCION - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2272/2021 (****8729*) EL HAMDAOUI, ABDERAZZAK - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de convivencia, no se han podido verificar 
sus identidades /residencia legal. Deben aportar permiso de residencia. 

2273/2021 (***7372**) MEDINA PICHISACA, PATRICIO - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de convivencia, no se han podido verificar 
sus identidades /residencia legal. Debe aportar documento de identidad y permisos de residencias. 
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2277/2021 (***3803**) VALENCIA PEREZ, CLAUDIA LORENA - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 

y (***3509**) JIMENEZ PARRA, CARLOS Se ha dado de alta como solicitante a Claudia Lorena Valencia Perez con DNI ***3803** por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. 
HUMBERTO Este 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 13/01/2014, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos" y en el que conste que el contrato ha sido 
prorrogado y se encontraba en vigor a fecha de la solicitud. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Luz Dary Perez, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe presentar permiso de residencia en vigor. 
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 documento expedido por el IMAS para corroborar la discapacidad, para poder seguir considerando el expediente como sector 
preferente□ 

2278/2021    (***4409**) PELLICER MARTINEZ, ALFONSO - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/11/2022, 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 aporta una nota simple de 2018 donde aparecen varios 
propietarios y el contrato de arrendamiento solo lo firma uno de ellos. Debe aportar nota simple actualizada tal y como 
se establece en las bases de la convocatoria. 

2279/2021 (****0488*) EL HARCHY, EL MAATI - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: : El contrato de 
arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste la forma de pago a elegir lo 
que 
convenga. 

2280/2021 (****6164*) BELAIDI, CHERKAOUI - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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) deberán aportar certificado de Catastro para acreditar que no son titulares de 
ningún inmueble. 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 han podido verificar su identidad /residencia legal. Deben aportar permiso de residencia, el cual debe encontrarse vigente 

2281/2021 (****9007*) PIZZOLO, CRISTIAN ANDRES - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/11/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar los documentos acreditativos en vigor. 
Alegación: Consultada la base de la Dirección General del Catastro de los miembros de la unidad de convivencia, no se han podido verificar 
dichos datos. Debe aportar los Certificados de bienes de todos los miembros de la unidad de convivencia.□ 

2284/2021 (***3919**) ESTEBAN LOPEZ, MARIA VANESSA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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. 

2287/2021 (***2084**) SERRANO SANCHEZ, SILVIA - No aporta la documentación indicada en los requerimientos de fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, en el volante figura empadronada una 
persona que no pertenece a la unidad de convivencia. Es necesario solicitar su baja en el padrón y aportar justificante del trámite. 
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.□ 

2294/2021 (****6427*) CHAKIRI, EL HABIB - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 07/10/2022 en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad y residencia legal de CHAKIRI EL HABIB, no se ha podido verificar 
su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia de su permiso de residencia en vigor. 

2295/2021 (***2912**) CHAVARRIA AGUILAR, IGNACIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
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, cantidad resultante 3,242 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. 

2296/2021 (***2271**) BOUGHRARA SARDI, RACHID y 
(****1208*) EL YAMANI EP BOUGHRARA, FATIMA 
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- No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado es del año 2011, es necesario aportar prórroga que indique que el mismo se encuentra en vigor y el 
importe de la renta actual. 
Se ha identificado a FATIMA EL YAMANI como posible beneficiario por acreditar que se encuentra empadronada en la vivienda y figurar como 
arrendataria en el contrato. Solicitamos IBAN de su cuenta y consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la 
situación catastral e identidad de la misma, así poder continuar con el expediente. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que RACHID BOUGHRARA, posible beneficiario, es titular de un 
inmueble sito 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. Es necesario aportar justificante. 
Consultados los datos de familia numerosa, no consta que su unidad de convivencia se halle en la situación indicada por usted en la solicitud. Es
necesario aportar documento que lo justifique, en caso de no aportar documentación el expediente se seguirá tramitando sin esa condición.□ 

2297/2021 (****4041*) BELHADJ, MOHAMED - No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, 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 01/08/2019, 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 y residencia legal de los miembros de la unidad de convivencia, no 
se ha podido verificar su identidad y residencia legal. Es necesario aportar copia en vigor de sus permisos de residencia. 

2299/2021 (***2176**) DISLA GUZMÁN, JOSUÉ-MANUEL - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. La referencia catastral que figura en el contrato no 
coincide con la de la nota simple, además según la nota simple la vivienda es una segunda planta pero en el contrato y el volante de 
empadronamiento es una primera planta. Deberá aportar la correspondiente nota simple. Si aparecieran terceros con derecho de propiedad en 
la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos.□ 

2302/2021 (***1657**) MORENO LOPEZ, SALVADOR y - La documentación aportada no acredita los requisitos/condiciónes indicados en los requerimientos de fecha 07/10/2022, en particular: 
(***7380**) GARCIA MARTINEZ, JUANA ANTONIA El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, tiene que coincidir la composición de la 

unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud, en este caso figuran empadronadas personas que no pertenecen a la unidad de 
convivencia indicada en la solicitud. Si residen en el domicilio deberán aportar consentimientos para realizar las consultas necesarias en 
nuestras bases de datos tramitar el alta en la unidad de convivencia, en caso de que no residan en la vivienda deberán solicitar su baja en el 
padrón y aportar documento que lo acredite. 
Se ha dado de alta como solicitante a SALVADOR MORENO, por estar empadronado en la vivienda y figurar como arrendatario en el contrato. 
Es necesario aportar IBAN de su cuenta. 

2303/2021 (***4649**) NAVARRO CAMPOS, SHEILA - La documentación aportada no acredita el requisito indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, el documento aportado es 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. 

2310/2021    (***4484**) MARTINEZ MARIA PILAR, MARTINEZ      - No quedar acreditada la no disponibilidad de Mª Pilar Martínez Martínez miembro de la unidad de convivencia (segun consta en la solicitud y 
y (***2267**) MARTINEZ MARTINEZ, DIEGO en el volante de empadronamiento), de la vivienda sita en Puerto Lumbreras por cualquiera de las causas contempladas la convocatoria. 

- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Requerimiento: Se ha procedido al alta como 
solicitante de Mª PILAR MARTINEZ MARTÍNEZ por estar empadronada en la vivienda y figurar como arrendataria en el contrato. Es necesario 
aportar el IBAN de su cuenta. 

2311/2021    (***7835**) ROS MENDEZ, FRANCISCA - La documentación aportada no acredita los requisitos indicados en los requerimientos de fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no está completo, es necesario aportar el documento completo y en el que conste el medio de pago 
(transferencia o metálico), según el contrato aportado su fecha de finalización era el 14/10/2021 por lo que deberá aportar un anexo, firmado 
por ambas partes en el que se indique que ha sido prorrogado. 
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.□ 

2312/2021 (***6331**) HERNANDEZ IMEDIO, MANUEL y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
(***5140**) LIMA SORIA, REBECA 1) El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 

actualizado, y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
2) Se ha dado de alta como solicitante a REBECA LIMA por acreditar que se encuentra empadronada en la vivienda y figurar como 
arrendataria en el contrato. Debe aportar IBAN de su cuenta. 

2319/2021 (***5423**) VICENTE GARCIA, ANGELES y - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos de 
(****7805*) GARCIA SOTO, EDUWIN la Dirección General del Catastro, resulta que Mª ANGELES VICENTE, posible beneficiaria, es titular de un inmueble sito 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. 

2320/2021 (****8274*) EL MILOUDI, RACHIDA 
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- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
1) 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 aparecen empadronadas tras personas que no están
incluidas en la solicitud. Es necesario aclarar si residen en la vivienda, de ser así deberán aportar copias en vigor de sus permisos de residencia
y consentimientos para consultar sus datos catastrales, si no residen en la vivienda deberán solicitar su baja en el padrón y aportar documentos
que lo justifique. 
2) 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. 
3) El contrato de arrendamiento aportado indica que el mismo finalizaba el 01/08/2021, es necesario aportar documento que acredite si ha sido 
renovado. 

2322/2021 (***2741**) SOLANO LOPEZ, EDWIN RODOLFO y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/04/2022., 
(****0336*) ORTEGA CANDO, ANA LUCIA 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 20/12/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Deberá aportarse certificado/s de cuenta/s bancaria/s a nombre de los que figuran como arrendatarios en el contrato de arrendamiento 
(pueden ser individuales o conjunta), en cuanto que son solicitantes y posibles beneficiarios. 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. 
Deberá aportarse por Edwin Rodolfo Solano López certificado actualizado de la Direccion General del Catastro sobre titularidad de inmuebles. 

2323/2021 (****3723*) EL HAIDADI, EL ARBI y (***8595**) EL - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
HAIDADI AKIF, FATIMA ZAHRA Se ha identificado como solicitante a AKIF KHADIJA por acreditar que se encuentra empadronada en la vivienda y figurar como arrendataria en 

el contrato. Es necesario aportar IBAN de su cuenta. 
2326/2021 (***5357**) GARCIA FERNANDEZ, DANIEL - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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 figura empadronada Tania Fuentes, pero no aparece en la sollicitud como 
miembro de la unidad de convivencia, en caso de que no resida en el domicilio deberá solicitar su baja del padrón y aportar justificante de dicho 
trámite. En caso de formar parte de la unidad de convivencia deberá aportar consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema 
para acreditar la situación catastral e identidad de esta, para así poder continuar con el expediente.. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, el contrato es del año 2015, será necesario aportar un 
anexo firmado por ambas partes en el que se indique que el mismo sigue en vigor y especifique el importe de la renta actual, ya que difiere el 
que figura en el contrato con el que aparece en la solicitud.. 
Se ha identificado a TANIA FUENTES como posible miembro de la Unidad de Convivencia por acreditar que se encuentra empadronada 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. 

2330/2021    (****3875*) GUELAI, RHIZLANE - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: 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. Debe aportar documentos de identidad y residencia legal en vigor de:
ZINEB ZARDOUN, RHIZLANE GUELAI, FARAH ZARDOUN y ABDELMOUNAIM ZARDOUN. 

2334/2021 (****1656*) DIOP, WOLIMATA y (****7961*) DIOP, - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
MASECK del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de WOLIMATA DIOP y MASECK DIOP, miembros de la unidad de convivencia, 

no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar los documentos acreditativos de identidad y residencia legal en vigor. 
2335/2021 (***7349**) SALAS MULERO, MARIA BELEN - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 

Requerimiento: El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que se adjunta un volante 
individual. 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. 
Se aporta un volante de empadronamiento colectivo de una vivienda distinta de la que se solicita la ayuda al alquiler. 

2336/2021 (***1552**) ROS GARCIA, MARIA ANTONIA y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 26/10/2022, 
(***4599**) SANTIAGO CAMACHO, JOAQUIN en particular: 

Consultada la base de datos de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia resulta que : ROS GARCIA, MARIA 
ANTONIA no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias autonómicas. 

2337/2021 (***0896**) GARRIDO GONZALEZ, ISABEL - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Requerimiento: 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. 

2339/2021 (****9602*) CISSE, SERIGNE MBACKE y - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 
(****1002*) CISSE, MATAR del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de CISSE SERIGNE MBACKE, CISSE MATAR, CISSE CHEIKH y CISSE 

NDEYE KHADY miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar sus documentos 
acreditativos de identidad y residencia en vigor. 
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2340/2021 (****6948*) KHALLOU, IMAD - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de IMAD KHALLOU, miembro de la 
unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe presentar documento acreditativo en vigor.□ 

2341/2021 (***9521**) BOUNAJEM DAHMANI, FATIHA y - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Se ha dado de alta como 
(***5026**) BENNEJMA MAHROUG, MOHAMMED solicitante a FATIHA BOUNAJEM DAHMANI por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 

informada, debe aportarla. 
2343/2021 (****1477*) LARREA MEZA, MAURO GEOVANNY y - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la base de datos 

(****5359*) ORTIZ HURTADO, CARLA PAOLA del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de LARREA MEZA MAURO GEOVANNY y CARLA PAOLA ORTIZ HURTADO 
solicitantes y miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos 
acreditativos en vigor. 

2344/2021    (***9251**) MARTINEZ MULA, GINES - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparece como propietario MARIA JOSEFA RIOS TOVAR y el contrato de arrendamiento lo firman otras personas, 
concretamente JOSE ANTONIO RIOS RICO y OLIVER RIOS RICO. Deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por 
parte del propietario de la vivienda. 

2346/2021 (***1353**) LOPEZ PASCUAL, DIEGO JOSE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
ARRENDATARIA NO APARECE EN PADRON. En el contrato aparece como arrendataria a BEATA MALGORZATA OBADA, 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. También debe aportar los 
consentimientos necesarios para consultar la información en poder de las Adm Públicas que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos 
de la convocatoria o en caso de oposición deberá aportar la documentación correspondiente. 

2349/2021 (***7827**) ALCALA NAVARRO, JUAN ROBERTO - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/11/2022, en particular: 
Requerimiento: Se aporta volante de empadronamiento donde aparecen 5 personas y en la solicitud solo aparecen 2 miembros de la unidad de 
convivencia. Es necesario que confirmen si la unidad de convivencia del padrón es correcta, para proceder al alta de los 3 menores. 
Alegación: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la 
solicitud. 
Alegación: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que MORA NAVARRETE SANDRA, posible beneficiario, 
es titular de el /del los inmueble/s sito/s en PULPÍ 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.□ 

2352/2021 (***5452**) ORTIZ DIAZ, GENOVEVA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: 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 la discapacidad indicada.□ 
Alegación: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que ENRIQUEZ ORTIZ JUAN RAMON, posible 
beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en SAN CAYETANOTORRE PACHECO 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 
Orden de convocatoria de estas ayudas. 

2355/2021 (****4068*) HALIM, SALAH - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Requerimiento: Se aporta una escritura de 
adjudicacion de herencia sin fecha. Debe justificar la titularidad de la propiedad de la vivienda, aportando una nota simple actualizada de la 
vivienda objeto de arrendamiento.□ 

2357/2021 (***0670**) PEÑALVA YUSTE, ANTONIO - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Requerimiento: El contrato de arrendamiento aportado se encuentra vencido. Debe aportar la prórroga del mismo. 
Alegación: 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 situacion de desempleo y ha agotado las prestaciones, como indica en la 
solicitud. 
Alegación: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que ANTONIO PEÑALVA YUSTE, posible beneficiario, es 
titular de el /del los inmueble/s sito/s en CIEZA 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. 

2360/2021 (***4336**) BOUSSAID BOUSSAID, KHADRA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparecen dos titulares como propietarios de la vivienda arrendada, ESTEBAN PINTON GOMEZ y SILVIA DE LA 
CRUZ GONZALEZ, pero el contrato lo firma otra persona, MARIO PINTON DE LA CRUZ. Deberá aportar documento de consentimiento del 
arrendamiento por parte de las propietarias. 
Alegación: 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 la condicion de familia numerosa.□ 

2361/2021 (***2763**) CASANOVA FERNANDEZ, MARIA DEL    - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
CARMEN En la nota simple aportada aparecen tres 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 totas la/s persona/s propietarias. 
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2363/2021 (****6509*) KASSIMI , SALAH; (****8038*) HALOUI , - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 

ZOHRA; (****6654*) KASSIMI, HICHAM y No aporta nota simple. Debe aportar nota simple actualizada tal y como se indica en las bases de la convocatoria. 
(****2307*) HALOUI , KAOUTAR Se ha identificado como solicitante a KAOUTAR HALOUI,ZOHRA HALOUI y SALAH KASSIMI por estar acreditado que son arrendatarios de la 

vivienda. Estos beneficiario no tienes cuenta bancaria informada, debe aportarlas. 
2368/2021 (****2521*) MAKIK, ABDELHAK - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 Mbarek Rahhou, pero no aparecen en la 
solicitud como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda se deberá solicitar su baja o incluirlos 
en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia.Debe aportar los consentimientos necesarios para consultar la información en poder de 
la Administración Pública que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o en caso de oposición deberá aportar la 
documentación correspondiente. 

2369/2021 (***3790**) MUÑOZ PEREZ, MARIA y (***5105**) - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
MONTESINOS PEREZ, FRANCISCO JOSE Se adjunta un contrato sin firmar, debe aportar el contrato firmado por todas las partes. 

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. 

2372/2021    (****1248*) LAMDAIHINE , RACHIDA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de CHERKI LAMDAIHINE EL JOUHARI
y CHERKI EL JOUHARI, miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar
documentos acreditativos en vigor. 

2373/2021 (***7358**) PELAEZ JIMENEZ, JUAN JOSE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 26/10/2022, 
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 0,060 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. 

2375/2021 (***3960**) ROSARIO DIAZ, EVARISTO - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 15/09/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2379/2021 (****4425*) EL BAHRAOUI, KAMAL - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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. Debe aportar certificado catastral de propiedades 
inmobiliarias de KAMAL EL 
BAHRAOUI y FATIMA AZIBI. o prestar consentimiento para su consulta. 

2381/2021 (****4486*) KHALFI, SABIR - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de SABIR KHALFI y FAYZA HABBOUTI miembros 
de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 

2382/2021 (****1423*) MEHDI, EL MILOUD - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que MEHDI ZAHIA y MEHDI EL MILOUD, posibles beneficiarios, son 
titulares del inmueble situado en SAN JAVIER 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. 

2384/2021 (***4074**) SANTILLANA SANCHEZ, ANGEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 26/10/2022, 
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 
( 3 IPREM umbral máximo, cantidad resultante 4,051 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. 

2393/2021 (***2115**) GARCIA GARCIA, ANA BELEN - 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. 
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2406/2021 (***8945**) GARCIA GABARRON, OSCAR - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 donde aparecen 4 personas y solo se indica 1 en la solicitud.□ 

2414/2021 (****0096*) EL KADRANI , SADIA y (****0064*) - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
MOUIDIR, MOHAMED 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 de empadronamiento donde aparecen 4 personas y en la solicitud solo se indican 3. 
Se ha dado de alta como solicitante a SADIA EL KADRANI por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene 
cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
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.□ 

2415/2021 (***9480**) CEDEÑO TENESACA, BERTHA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
ALEXANDRA 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 01/07/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. Tampoco aparece el medio de pago de la renta, 
debe indicarlo.□ 

2416/2021 (***3159**) GOMEZ GOMEZ, ANA ELISABET - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 01/01/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2420/2021    (****1826*) EL BOUGRAJ , MOHAMED - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de FARSI RACHIDA, EL BOUGRAJ FARSI 
HOSAM, EL BOUGRAJ FARSI ISSAM, EL BOUGRAJ FARSI NABIL, EL BOUGRAJ FATIMA ZAHRA miembros de la unidad de convivencia, no 
se ha podido verificar su identidad/residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. También 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. En caso contrario, deberá aportar la documentación correspondiente. 

2421/2021 (****1232*) ALAOUI, HAYAT - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de EL ALLAOUI ABDELKADER, miembro de la 
unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documento acreditativo en vigor. 

2439/2021    (****2009*) MORENO DELGADO, AMPARO DEL       - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/11/2022, en particular: 
PILAR 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 
(***0739**). Deberá aportar declaración del IRPF del ejercicio 2020 o una declaración de los ingresos percibidos en dicho año. 

2444/2021 (***7288**) GUERRERO ESTRADA, FRANCISCA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 ALEJANDRO DÍAZ MELENDREZ. 
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.□ 

2447/2021 (****6083*) SHIMI, TARIK - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de TARIK SHIMI, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. 

2477/2021 (***4987**) GARCIA FERNANDEZ, NANCY - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
JOSEFA En la nota simple aportada aparecen dos titulares con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada y el contrato lo firman otras dos 

personas distintas. Deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de las personas propietarias.□ 
2482/2021 (****3730*) SADIK , MOHAMED y (****6180*) SADIK - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 28/03/2022, en particular: al haber manifestado expresamente en su 

, SAMIRA 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. 

2483/2021 (****4087*) CHOURAK, FOUAD y (****8727*) - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular; Requerimiento: Se ha dado de alta comosolicitante 
BOUDHAN, OUAFAA a FOUAD CHOURAK por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe 

aportarla. Alegación: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted 
manifiesta en la solicitud.□ 

2486/2021 (****1888*) NASTASE, ROZALIA ELENA y 
(****3316*) SMERA, OVIDIO ROMEO 
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- No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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. Debe aportar todos los documentos acreditativos en vigor. 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.□ 

2499/2021 (****2060*) RIVERO GONGORA, MARIA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Alegación: Consultada la base de datos del 
Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de MARIA RIVERO GONGORA y MICHEL DAVALOS RIVERO, miembro de la 
unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. 

2503/2021 (***7270**) SAADOUN BENSAADOUN, FATIHA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de YAHYA SOUDAD, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documento acreditativo en vigor. También deberá 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. 

2509/2021    (****3301*) EL KHADIMI, HAMZA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de HAMZA EL KHADIMI y FATIMA 
EZZAHRA MAARIR,miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos 
acreditativos en vigor. 
Alegación: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que HAMZA EL KHADIMI y FATIMA EZZAHRA MAARIR, 
posibles beneficiarios, son titulares de el inmueble situado en PUERTO LUMBRERAS 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. 

2511/2021 (***1419**) RODRIGUEZ PARDO, RICARDO - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
En el contrato aparece como arrendataria a IRINA KOTIASH, 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. También 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. 

2517/2021 (****6740*) BELHAJ , EL ARBI y (****3054*) KASMI , - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
EL ALIA Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de convivencia

no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar los documentos acredtitativos en vigor. 
Consultada la base de la Dirección General del Catastro de los miembros de la unidad de convivencia, no se han podido verificar dichos datos. 
Debe aportar los Certificados de bienes de todos los miembros de la unidad de convivencia. 

2522/2021 (****7931*) EL KHAYATI, BOUABID - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la 
solicitud. 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en 
vigor. 

2525/2021    (****9632*) HISSOU, HASSAN - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de HASSAN HISSOU, ILHAM ROUSSAFI,
WISSAL HISSOU y MALAK HISSOU, miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe
aportar documentacion acreditativa en vigor. 
Los miembros de la unidad de convivencia también deben 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, deberán aportar la 
documentación correspondiente.□ 

2526/2021    (****0647*) EL MAHDAOUI, BOUALEM - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 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 caso de que MAYOUCHI ZHOUR ya no pertezca a la unidad de convivencia debe solicitar su baja en el padron y adjuntarla. Si por el 
contrario continua en la unidad de convivencia 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 y el permiso de residencia en vigor. En caso contrario, 
deberá aportar la documentación correspondiente. 
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 

2528/2021 (****5246*) EL MESSAOUDI, RACHID 
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- No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar los documentos acreditativos 
en vigor. 
Alegación: 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 desempleo y ha agotado las prestaciones para poder continuar tratando el 
expediente como preferente. 

2530/2021   (***3754**) BARQUERO GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA   - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: 
La dirección de la nota simple aportada no corresponde a la de la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. Deberá aportar la 
correspondiente nota simpleo acreditar que se trata de la misma vivienda. en caso de que la propiedad tenga más de un propietario, debe 
adjuntar el consentimiento de todos ellos. 

2532/2021 (****9416*) BENSAADOUN , YAMINA - Miembro de la U.C. no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 

2545/2021 (***6825**) MARIN ROJO, ROSARIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
en particular: 
El documento aportado trata de una baja del domicilio pero no refleja si existen más convivientes que la persona reflejada en dicho documento. 
Debe aportar volante o certificado de empadronamiento colectivo. 

2552/2021 (***0309**) SANCHEZ MORENO, ESTEFANIA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 03/11/2022, en particular: 
En el contrato aparece como arrendatario JOSE MIGUEL RODRIGUEZ BALLESTER, 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. También debe 
aportar los  consentimientos  necesarios  para  consultar  la  información  en poder  de  la  Administración  Pública  que  permitan  acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o en caso de oposición deberá aportar la documentación correspondiente. 

2559/2021 (***5434**) ANTOLINOS ALBALADEJO, JUAN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
CARLOS en particular: 

Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que el solicitante con DNI ofuscado (***5434**) no está al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

2562/2021 (****7689*) ALEXA, ADRIANA - 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 se ajusta a lo exigido en la convocatoria, es un volante individual. 

2565/2021 (***2673**) MUÑOZ SANCHEZ, ALBA y (***4004**) - 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 
SIERRA DEL REY, ADRIAN excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

2568/2021 (***4132**) DUY GUAMAN, SEGUNDO AMADEO - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
1) El consentimiento para el arrendamiento por parte de terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada según consta en la 
nota simple. 
2) El solicitante de la ayuda no tiene número de IBAN informado. 
3) No queda acreditada la representación de la persona que consta como representante en la solicitud de la ayuda. 

2570/2021    (****9564*) KHALOUFI, BENSAID - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de FATIMA KHALOUFI y BENSAID 
KHALOUFI, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos 
acreditativos en vigor. 

2573/2021 (***5987**) FERNANDEZ LOPEZ, JOSE LUIS - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 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 31/03/2019, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2575/2021 (****6351*) MESSAOUDI, NAIMA y (****6631*) - No aporta documentación indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a 
MEDDICH, TAHAR MESSAOUDI NAIMA por estar acreditado que es arrendataria de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe 

aportarla. 
2577/2021 (***6210**) ARANA RODRIGUEZ, JON - 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. 
2582/2021 (****6309*) JABIRI, HASSAN - No quedar acreditada la no disponibilidad de la persona con NIE ****6309*, de la vivienda sita en Balsicas por cualquiera de las causas 

contempladas en el artículo artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 
2585/2021 (***0598**) QUIÑONERO PADILLA, ANA CRISTINA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, 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 05/04/2019 y sus prórrogas, se 
sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Debe aportar nota simple completa y actualizada. 
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2587/2021 (***9589**) KADRANI KADRANI, ABDELHADI - No aporta documentación indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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 10/01/2021, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2588/2021 (***4493**) GIL JARA, MARÍA JOSÉ - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, 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 09/08/2018, 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. Se aporta volante individual 
Debe adjuntar nota simple actualizada de la finca objeto de arrendamiento. Se adjunta 
certificación literal. 

2596/2021 (***4886**) VIÑAN PEÑA, MERCY ROSANA - No aporta documentación o 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 ha incluido a EDWIN ALEXANDER SOLANO CHAMBA por estar empadronado en la vivienda. 
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 la pertenencia a los sectores que usted ha indicado en la solicitud para que el expediente pueda seguir tratandose como 
preferente. 

2601/2021 (***4210**) GIMENEZ PAGAN, DIEGO y (***1341**) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, en 
NAVARRO OLMOS, ALICIA particular: Se ha dado de alta como solicitante a DIEGO GIMENEZ PAGAN 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 y 
deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. 
Se adjunta volante individual. 

2606/2021 (***9867**) CÁNOVAS SOLER, CONCEPCIÓN - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Se ha dado de alta como solicitante a CONCEPCION CÁNOVAS SOLER por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este 
beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
En la nota simple aportada aparecen SAREB como titular de la vivienda y el contrato lo firma FRANCISCO LOPEZ ZARAGOZA EN 
REPRESENTACION DE XYLIA, S.L. Deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de SAREB y acreditar que el 
contrato sigue en vigor.□ 

2607/2021 (***5429**) PEREZ MARTINEZ, CARMEN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, 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. 
No se adjunta nota simple. Debe adjuntar nota simple actualizada de la vivienda 
arrendada. 

2610/2021    (***9902**) MOLINA PERGUACHI, RUPERTO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/8/2022, en 
JOSE y (****0110*) QUIÑONEZ AVILA, YOCONDA    particular: Alegación: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted 
ELENA manifiesta en la solicitud. Debe acreditar la discapacidad y que se encuentra en situación de desempleo de larga duración habiendo 

agotado las prestaciones como se indica en la solicitud. Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de 
identidad/residencia legal de JASON STEVEN CASTRO QUIÑONEZ y YOCONDA ELENA QUIÑONEZ AVILA, miembros de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal.□ 

2615/2021 (***2449**) BECARES LOPEZ, FRANCISCO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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 aporta volante individual. 

2625/2021 (****8523*) ABDELLAOUI, OUASSINIA - No aporta documentación indicado en el requerimiento de fecha 25/7/2022, 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 se indican 3 personas y en el padron aparecen 4. 
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2629/2021 (***2408**) BUITRAGO ROLDAN, MARIA JOSE - 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 contrato de arrendamiento y nota simple actualizada de la vivienda objeto 
de arrendamiento. 
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 y la discapacidad indicada en la solicitud para poder seguir considerando el 
expediente como preferente. 

2630/2021 (***3522**) MONTAGUT MIÑANO, ANTONIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
MIGUEL 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, 3,037 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. 

2633/2021 (***6285**) GUILLEN MARTINEZ, ROCIO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, 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. 

2641/2021 (****3585*) NOGALES NINA, JOSE LUIS y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
(***6675**) ANTEZANA ZAMBRANA, LEIDY 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 15/01/2016, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
2642/2021 (****7201*) HAIMED, MOHAMED - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: Alegación: Consultada la base de datos del 

Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de AYOUB HAIMED, NADIA ZAHRAOUI y MOHAMED HAIMED miembro de la 
unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad/residencia legal. Deberá presentar documentos aceditativos en vigor. 

2644/2021 (****2498*) SADIK, MUSTAPHA - El solicitante y los integrantes de la unidad de convivencia no poseen nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE o en su caso
la residencia legal en España. 

2648/2021 (****8845*) PEÑALOZA SUCONOTA, ANGELA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 
YESSENIA; (****7158*) PEÑALOZA SUCONOTA, en particular: 
MAYRA ALEXANDRA; (****9048*) PEÑALOZA Se ha dado de alta como solicitante a los siguientes personas empadronadas en el domicilio, por estar acreditado que son arrendatarias de la 
MORALES, JOSE WELLINGTON y (****1427*) vivienda: Jose Wellington Peñaloza Morales, Angela Yessenia Peñaloza Suconotay Mayra Alexandra Peñaloza Suconota.Estos beneficiarios no 
SUCONOTA SUCONOTA, JOSEFA DEL tienen cuenta bancaria informada, deben aportarla. 
TRANSITO Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de JOSE WELLINGTON PEÑALOZA MORALES, 

ANGELA YESSENIA PEÑALOZA SUCONOTA, JOSEFA DEL TRANSITO SUCONOTA SUCONOTA y MAYRA ALEXANDRA PEÑALOZA 
SUCONOTA miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos 
acreditativos en vigor. 

2649/2021 (****6681*) ZIDOUH, CHARAF - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: Alegación: Consultada la base de datos del 
Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de CHARAF ZIDOUH,MERIAM HALABI, KHAIR EDDINE ZIDOUH y SAFWAN 
ZIDOUH miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos. 
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.□ 

2651/2021 (****4715*) RAKIM, SOUMIA y (****3703*) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, en 
LAMNAOUAR, HASSAN 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 31/08/2021, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2653/2021 (***0560**) MARTIN GARCIA, NOELIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
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 0,357 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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2655/2021 (****2392*) TAOUAF, CHERKAOUI - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Alegación: Consultada la base de datos del 

Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 

2657/2021 (****6003*) MAMAOUN, LARIGA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: Alegación: 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 y que se encuentra en situación de desempleo de larga duración habiendo agotado las prestaciones para poder seguir tratando 
el expediente como 
preferente. Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de LATIFA MAMOUN, 
CHAIMAE DAOUDI y FATIMA ZAHRA DAOUDI miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad 
/residencia legal. 

2660/2021 (***5984**) TURPIN MIÑANO, CRISTINA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 14/10/2022, en particular: 
En el contrato aportado junto con la solicud de la ayuda y vigencia desde el 01/04/2022 hasta 31/03/2022, firma como arrendataria REBECA 
MONTIEL MORENO, siendo el propietario DAVID CARRILLO GARCÍA. Debe aportar anexo firmado por el propietario con el consentimiento al 
arrendamiento. 

2664/2021 (****2008*) JABAL, MUSTAPHA - 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 MUSTAPHA JABAL, MARIEM NAZIH, ZIYAD 
JABAL y BASMA JABAL miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Los interesados no 
aportan documentación identificativa. 

2667/2021 (***3516**) TORRES BERNAL, MARGIE y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: Alegación: Consultada la base de datos del 
(****5483*) CASTRO, ANDRES GEOVANNY Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de CASTRO GEOVANNY ANDRES, miembro de la unidad de convivencia, no se 

ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documento acreditativo en vigor. 
2670/2021 (****7366*) BADASCO, VERONICA y (****8031*) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 

BADASCO, STEFAN en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de VERONICA BADASCO, ALEXANDRA 
BADASCO, STEFAN BADASCO y SOFIA BADASCO miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia 
legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. Los solicitantes no aportan documentación justificativa 

2671/2021 (****1392*) BOUGATTAYA, HLIMA y (****4327*) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 
BENAZZOUZ, MOHAMAD en particular: 

Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de HLIMA BOUGATTAYA y MOHAMAD 
BENAZZOUZ, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Los interesados no aportan 
documentación justificativa. 

2691/2021 (***7657**) RAS PEREGRINA, ELENA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
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, cantidad resultante 3,181 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. 

2695/2021 (***0764**) GARCIA MARTINEZ, MIGUEL - 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: 0,5 IPREM minimo, 0 IPREM resultante. 

2696/2021 (***7088**) ATO LUCAS, DANIEL y (***6549**) - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/7/2022, en 
LUCAS BELMONTE, ANTONIA particular: Se ha dado de alta como solicitante a DANIEL ATO LUCAS por estar acreditado que es 

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

2699/2021    (****3414*) EL HAMRI, MOHAMMED - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
en particular: Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de MOHAMMED EL 
HAMRI y IBTISSAM BOUZOUF, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar 
documentos acreditativos en vigor. 
Alegación: 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 la condicion de familia numerosa. 

2702/2021 (****2151*) RAZVAN ANDRUS, SORIN y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
(****2653*) ESTERA VARGA, ANCA 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. 
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2704/2021 (***0763**) ALONSO JIMENEZ, TAMARA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022, 

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. 

2706/2021 (***7250**) RUIZ PASTOR, MARIA DEL MAR - 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 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). 
2) En la nota simple aportada aparecen dos titulares con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

2707/2021    (****8132*) NOGUERA FRETES, ARTURO ARIEL     - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ARTURO ARIEL NOGUERA 
FRETES y ALZIRA INGRID CHAMORRO PEREZ, miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia 
legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 

2709/2021 (****7066*) ZAARI, ABDELHAMID - 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. 

2711/2021 (***1496**) ATO MOLINA, LUCIA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular: Consultada la base de datos de la Dirección 
General del Catastro, resulta que MARIANO ATO ESCRIBANO, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en BLANCA 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. 

2712/2021 (***7628**) GANDIA ZAPLANA, MARIA DEL - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
CARMEN y (***6595**) OLIVA GARRES, DIEGO 1) Se ha dado de alta como solicitante a DIEGO ANTONIO OLIVA GARRES por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este 
ANTONIO beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 

2) 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 todos los propietarios. 

2713/2021 (***8543**) SANCHEZ SANZ, MACARENA NOEMI - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que MACARENA NOEMI SANCHEZ SANZ, posible beneficiario, es 
titular de el inmueble sito en Águilas 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 

2717/2021 (***6527**) ZAPATA NAVARRO, MARIA JOSE - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 y 7.2 JOVEN de la orden de convocatoria ni se 
acredita excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo. 

2718/2021 (***1101**) PALACIOS PEREZ, ILDEFONSO - 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 y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
Se aporta volante de empadronamiento individual. 

2720/2021 (***3808**) RAYA RUIZ, MANUELA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste (vigencia/ 
importe del alquiler/medio y forma de pago elegir lo que convenga). Solo se adjuntan 2 paginas del contrato. 

2722/2021 (****5046*) EL BOUADILI, MOHAMED - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 
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. 

2724/2021 (***4232**) CAMPILLO ALCÁNTARA, JOSÉ ÁNGEL - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2725/2021 (***3556**) HERNANDEZ FONTEN, KEYZERT - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: 
JEANCLAUDE y (***5014**) PARRAGA SANCHEZ,    Se ha dado de alta como solicitante a KEYZERT JEANCLAUDE HERNANDEZ FORTEN por estar acreditado que es arrendatario de la 
JOSE vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 

2727/2021 (****2638*) BATI, BOUAZZA - 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 25/04/2013, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos e indicar que dicho contrato continúa en vigor. 
FOUZIA HAIDANI y BOUAZZA BATI deben 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. 
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2728/2021 (****5890*) MADEIRA DA FONSECA, AGATA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular:Alegación: Consultada la base de datos del 
FILIPA Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de MADEIRA DA FONSECA AGATA FILIPA y PEDRO MIGUEL MARIN BOTI, 

miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos. 
PEDRO MIGUEL MARIN BOTI 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.□ 

2729/2021 (***0089**) ROJAS CACERES, SUSY DAYANA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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 coincidir la composición de la unidad 
de convivencia con aquella declarada en la solicitud. En el empadronamiento aparecen 6 personas y solo 4 en la solicitud. 
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. 

2733/2021 (***5631**) RUIZ ANDREU, ISABEL MARIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: Alegación: 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 con la documentacion 
pertinente las situaciones preferentes que indica en la solicitud: Ejecución hipotecaria/dación, Situaciones catastróficas y Mujer en excusión 
social. 
Alegación: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que ISABEL MARIA RUIZ ANDREU, posible beneficiario, 
es titular de el /del los inmueble/s sito/s en LORCA 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. 

2735/2021 (****9784*) RIVERA VALDEZ, MARIA DEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 
CARMEN en particular: Alegación: 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 y que se encuentra en situación de desempleo de larga duración 
habiendo agotado las prestaciones. Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de 
identidad/residencia legal de MARIA DEL CARMEN RIVERA VALDEZ y CARMEN RIVERA VALDEZ , miembros de la unidad de convivencia, 
no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor.□ 

2747/2021 (****4603*) EL AINANY , ABDELILAH - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022 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 01/02/2012, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
En la nota simple aportada aparen dos titulares con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada y el contrato lo firma otra 
persona.Deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

2748/2021 (***3170**) SANCHEZ PALLARES, EULALIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 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 01/01/2015, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
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 la/s persona/s propietarias. 

2752/2021 (***4935**) ROMERO TUDELA, ENCARNACION - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
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. 

2753/2021 (****1416*) SLIMANI, IBTISAM; (****5261*) - EU01xxxxx e YR52xxxx. Solicitantes/ Integrantes unidad convivencia no poseem nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE 
BAKKARI, BELKACEM; (****7058*) BAKKARI, en su caso la residencia legal en España. 
ABDELKADER y (****4690*) BAKKARI, ZOUHIR 

2759/2021 (****0107*) MAJDAOUI, HASSAN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que MAJDAOUI HASSAN posible beneficiario y OUHMAN NAJAT 
integrante de la unidad de convivencia, son titulares del inmueble sito en AGUILAS 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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de NAJAT OUHMAN y MARWA MAJDAOUI, 
miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentacion justificativa. 

2763/2021 (****1826*) LESHCHYSHYN, OLEKSANDR - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que D. Oleksandr Leshchyshyn no está al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales por incumplimiento de presentación de declaraciones o autoliquidaciones. 

2779/2021    (***9664**) LARROSA OLMO, NEREA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular: Alegación: Consultada la base de datos de la 
Dirección General del Catastro, resulta que NEREA LARROSA OLMO, posible beneficiario, es titular de los inmueble/s sito/s en SANTO ANGEL
y 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. 
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2781/2021 (***9008**) VALIENTE ROMERO, JOSE DAVID y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, 

(***8565**) GALLEGO GONZALEZ, MARIA DE LA en particular: 
SOLEDAD 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 0,5 veces iprem, sino concretamente 0,012 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. En este caso deberá presentarse declaración de la
renta correspondiente al ejercicio 2020 de D. José David Valiente Romero o una declaración responsable suya de ingresos correspondiente a 
dicho ejercicio. 

2783/2021 (***3344**) QUIA HINOJOSA, RUBEN JOB - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 4/8/2022, en 
particular: Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de 
identidad/residencia legal de KAREM STEFANIA PEÑAFIEL BARRAGAN, miembro de 
la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe 
aportar documento acreditativo en vigor. 

2807/2021 (***3962**) FRANCO PEREZ, TERESA y - No quedar acreditada la no disponibilidad de VALVERDE CERDAN SALVADOR y FRANCO PEREZ TERESA arrendatarios y miembros de 
(***9958**) SALVADOR VALVERDE, CERDAN la unidad de convivencia, de la vivienda sita en Orihuela por cualquiera de las causas contempladas en las bases 

2812/2021 (***9816**) SANCHEZ MUNUERA, ANTONIO JOSE   - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
y (***0134**) CANO GASPAR, MANUELA en particular: 

Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que el solicitante con DNI ofuscado (***9816**) no está al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

2813/2021 (***3781**) MARTINEZ ALVAREZ, FRANCISCO - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes las declaraciones relativas a la renta de
ALBERTO y (***8323**) GUILEN MONTEALEGRE, las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores de
MIREYA 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria

(3 veces IPREM umbral máximo, cantidad resultante 3,561 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. 

2814/2021 (****4197*) ZAARI, MOHAMED - En la nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. 
- Los miembros de la unidad de convivencia según consta en el volante de empadronamiento, difiere de los indicados en la solicitud. 
- No quedar acreditada la no disponibilidad de MOHAMED ZAARI y BASSIMA SAMMAN miembros de la unidad de convivencia, de la vivienda 
sita en Los Ramos (Murcia) por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 
- MOUHSSINE ZAARI, MOHAMED EL KHATTABI y SOUHAILA AL AKRAFLI, integrantes de la unidad convivencia no poseen nacionalidad 
española o de algún Estado miembro de la UE y en su caso no se acredita la residencia legal en España. 

2820/2021 (***9251**) GUTIERREZ CASO, MIGUEL - 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: el IPREM mínimo resultante para la unidad de convivencia 
es 0,106. 

2829/2021 (***5509**) BOUCHTAOUI, AICHA y (****1175*) - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 22/06/2022, en particular: 
BELHACHEMI , AMINE 1) El contrato de arrendamiento de fecha 01/01/2021, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 

de Arrendamientos Urbanos. 
2) 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 aquella declarada en la solicitud. 

2836/2021 (****7832*) LOPEZ LEON, GILBERTO ESTEBAN y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: Alegación: No queda acreditada la pertenencia a 
(****6423*) LOPEZ MONTALEZA, MARIA JOSE un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. Deben acreditar los miembros que se 

encuentran en situación de desempleo de larga duración y han agotado las prestaciones. 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de MELVA ORALIA MONTALEZA 
JIMENEZ y GILBERTO ESTEBAN LOPEZ LEON, miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia 
legal. Debe aportar documentos acreditativos deidentidad. 

2849/2021 (***3948**) POZO GARCIA, ARACELI - 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: el IPREM mínimo resultante para la unidad de convivencia 
es nulo. 

2850/2021 (***8553**) GIL SANCHEZ, MARIA JOSE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
1) 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 se indican 4 miembros de la unidad de convivencia y en el empadronamiento aparecen cinco. 
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 15/07/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
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2866/2021 (***8087**) CRISPIN OLMEDO, MARIA y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 

(***5778**) BARRERO CABEZA, MIGUEL Se ha dado de alta como solicitante a MARIA CRISPIN OLMEDO por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no 
tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 

2873/2021 (***3549**) MARGÜENDA GUTIERREZ, LAURA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular: Alegación: Consultada la base de datos del 
Catastro, los datos de NAIM MOUDEN MARGÜENDA, LAURA MARGÜENDA GUTIERREZ y CHACOR SOULAIMAN miembros de la unidad 
de convivencia, no se ha podido verificar si tienen o no propiedades inmobiliariias. Debe aporlar deberá aportar los certificados del Catastro 
para acreditar que no son titulares de ningún inmueble de caracter residencial. 

2878/2021 (****0564*) BENELFAHAME, YOUNESS - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 21/11/2022, 
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 veces IPREM umbral máximo, cantidad resultante 3,561 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. 

2879/2021 (****5326*) OUARARI, KARIM - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que D. Ouarara Karim no está al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias estatales. 

2881/2021 (***4075**) MORENO MONCADA, MANUELA - 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: el IPREM mínimo resultante para la unidad de convivencia 
es 0,191. 

2893/2021 (****0407*) MERZOUG, MALIKA - La documentación aportada no acredita 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. 

2895/2021 (****8804*) AMMI, ET MATI - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
1) 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 JUAN GONZÁLEZ NAVARRO. 
2) Se adjunta volantes de empadronamiento individuales. 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. 

2896/2021 (***4969**) FERNANDEZ CONTRERAS, - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 
FRANCISCO en particular: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que FRANCISCO FERNANDEZ CONTRERAS posible 

beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en AGUILAS 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.□ 

2897/2021 (****2459*) BELAIZI, TOURIA - La documentación aportada fuera de plazo no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
Se adjunta volante de empadronamiento individual a fecha 24/06/2019. 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. 

2900/2021 (***2213**) ORTEGA CASTRO, USHUKAYA; - 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 
(***2361**) JALCA ORTEGA, ANDREA excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: IPREM minimo 0,5 , IPREM resultante 0,479 
STEPHANIE y (***9894**) JALCA ORTEGA, LINDA 
SOFIA 

2902/2021 (****2040*) MALLOUK, AZZEDDINE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 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 22/09/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2903/2021 (****5774*) KASMI, MIMOUN - 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. 

2904/2021 (****0198*) WAZIDI, BOUAZZA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
1) Se adjunta volante de empadronamiento de la unidad de convivencia en Calle San Isidro nº32 de Alhama de Murcia, y la ayuda al alquiler se 
solicita para una vivienda distinta situada en C/República de Chile, nº12 de Alhama de Murcia. 
2) Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que WAZIDI BOUAZZA, posible beneficiario, es titular de el /del los 
inmueble/s sito/s en CL SAN ISIDRO 32 Pl:B0 Pt:00 ALHAMA DE MURCIA (ALHAMA DE MURCI) 30840MURCIA 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. 

NPE: A-311222-6970



Página 49246Número 301 Sábado, 31 de diciembre de 2022

Región de Murcia 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

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

ANEXO III - 72 de 101 

 

 

 
2912/2021 (****0553*) SAILOUH , AHMED - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado 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 
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 de empadronamiento de 2019. 

2913/2021    (***2241**) MARROQUIN MUÑOZ, ELENA y - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: Deberá 
(***5548**) ENCALADA CHAVEZ, JAVIER aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 
MAURICIO 01/08/2016, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. Se vuelve a aportar el mismo contrato, sin referencia a 

la indicada Ley. 
2915/2021 (***0951**) GARCIA MELGARES ABELLAN, - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 

MARIANO en particular: 
Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. 
Deberá aportar volante empadronamiento colectivo actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de 
convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
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. 

2920/2021 (***3563**) GUENNIOUI OUKHOUYA, FAIZA - 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, 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 aparece empadronado Ibrahim Nouh y no aparece en la solicitud de la ayuda al alquiler. Debe justificar si dicha persona ya no aparece 
empadronado o por lo contrario incluirlo en la solicitud como unidad de convivencia. 

2921/2021 (***4204**) TORRES HERNANDEZ, WILCER - No aporta documentación condición indicado en la alegación de fecha 04/07/2022, en particular: Se han dado de alta como solicitantes a 
VICENTE; (****3898*) TORRES PAGUAY, JONNY Wilcer Vicente Torres Hernandez con DNI ****4204**, a Andrea Carolina Torres Paguay con DNI ****4074** y a Jonny Vicente Torres Paguay 
VICENTE; (***4074**) TORRES PAGUAY, con Documento ****389**, por estar acreditados que es arrendatarios de la vivienda. Estos beneficiarios no tienen cuenta bancaria informada, 
ANDREA CAROLINA y (***4060**) PARAGUAY deben aportarla 
POZO, ROSA ESPERANZA 

2926/2021 (****3303*) ES SAIYDY, FATIHA - No aporta 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. 

2937/2021 (****2482*) EL AMRI, RACHID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022., 
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 01/06/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos 
Urbanos.□ 

2939/2021 (***4605**) SOARES SANMARTIN, JOSIAS - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

2946/2021 (***1987**) ORTEGA RIOS, MIGUEL ANGEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que el solicitante con DNI ofuscado (***1987**) 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 el solicitante con DNI ofuscado (***1987**) no está al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

2949/2021 (****3108*) ROSTAS, PORTOCALA y (****4897*) - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
SAVA, PALI 1) 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 01/07/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
2) 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. En este caso Maria del Mar Diaz Garcia titular al 50% de la vivienda 
con caracter privativo. 

2951/2021    (****7074*) ASSOULI, MOHAMMED - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en las alegaciones de fecha 26/10/2022, 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 NIE
(****7445*). Deberá aportar declaración del IRPF del ejercicio 2020 o una declaración responsable de los ingresos percibidos en dicho año. 
2) Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal del miembro de la unidad de convivencia con 
NIE (****7445*), no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Deberá aportar el permiso de residencia en vigor. 

2956/2021 (***3586**) BOUGTIB LAHRACHE, ABDELKADER - El solicitante ABDELKADER BOUGTIB LAHRACHE no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 
y (****4768*) BELGACEM , LATIFA 
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2962/2021 (***0038**) PORTERO CEGARRA, MARIA JESUS y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 

(***8237**) ORTEGA GUIRAO, CRISTOBAL El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo 
ALBERTO actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 

2964/2021 (***9548**) KOUTAIBI BENABDELLA, CHAHIRA - 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. 

2965/2021 (***4900**) SANTIAGO CASTRO, ANTONIA y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
(***3520**) FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARTIN 1) 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. 
2) En la nota simple aportada aparece Lumiauto Murcia 87,SLU con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar 
documento de consentimiento Rubén Akopian Alujas como representante legal de la sociedad del arrendamiento. 

2968/2021 (***5890**) IBEN-SADDIKEN BENMHAND, NADIA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
y (****5897*) JANOUB, ABDELMOULA El contrato de arrendamiento aportado difiere en cuanto a la dirección facilitada en la solicitud y nota simple. El empadronamiento y contrato 

aparecen misma dirección pero no como hemos indicado anteriormente en solicitud y nota simple. 
2969/2021 (****5953*) BEN HAMZA , MUSTAPHA - 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 todos los miembros de la unidad de convivencia, no se han podido 
verificar. Debe aportar documento acreditativo. 

2972/2021 (****1428*) BENSAADOUN, RBIHA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento colectivo 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. 

2979/2021 (****9555*) MARJAOUI, SAID - No aporta la documentación requerida con fecha 27/06/2022, en particular no se aclara el número de miembros que componen la unidad de 
convivencia. 

2984/2021 (***4335**) ORTIZ HERNÁNDEZ, RUBÉN y - 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 
(***3231**) SORIANO YAGO, ELENA excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: 

El umbral máximo establecido es 3 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 3,69 IPREM. 
2992/2021 (****1707*) GHRIB, EL MAHI - No aporta documentación requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 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 19/08/2019, se sujetará a lo 
establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

2994/2021 (****1108*) BEN YAHYA, AZIZ - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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 es 
familia numerosa para poder seguir considerando el expediente como sector preferente.□ 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de todos los miembros de la unidad de 
convivencia, no se han podido verificar. Debe aportar documento acreditativo 

2998/2021 (****5573*) WAHIBI, ABDELWAHED y (****5381*) - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
SAADAOUI, ZINEB Se ha dado de alta como solicitante a Zineb Saadaoui con documento ****538** por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este 

beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
3004/2021 (****7983*) DEMKOVYCH, LALIKO; (*****) - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022., en particular: 

MUDRYCK, ROCKSOLANA y (****2258*) Se ha dado de alta como solicitante a Paata Maisuradze y a Roksolana Mudryk por estar acreditados que son arrendatarios de la vivienda. 
MAISURADZE, PAATA Estos beneficiarios no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. Solicitamos consentimientos para autorizar la consulta en nuestro 

sistema para acreditar la situación catastral e identidad de esta, para así poder continuar con el expediente. 
3011/2021 (****2780*) TOURABI , MOHAMMED - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 

El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste la vigencia del 
mismo. 

3018/2021 (***8907**) ARREDONDO VILLENA, VANESA - La documentación aportada no acredita 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.En su caso aparece
Marcelo Fabian Alves Lorenzo y no en la solicitud ni el contrato. Debe justificar motivos 

3031/2021 (****9650*) HANTARA, ATIKA y (****7610*) EL - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
MIRI ---, ABDEÑLADER 1) Se ha dado de alta como solicitante a Atika Hantara con documento ****9560* por estar acreditada que es arrendataria de la vivienda. Este 

beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
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 12/04/2018, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
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3032/2021 (***0422**) DIAZ EGEA, MARIA JOSE - La solicitante Dña. María José Diaz Egea no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

3033/2021 (****2730*) SELLAM, ABDELEKBIR - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022., en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de todos los miembros de la unidad de convivencia, no se 
han podido verificar. Debe aportar documento acreditativo 

3036/2021 (***9896**) ALONSO MONTESINOS, MOISES - 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. 

3037/2021 (***4677**) GARCIA PINEDA, CARIDAD VANESA y - Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a las declaraciones relativas a la renta
(***4114**) FRANCO TERUEL, MARIA de las personas físicas (IRPF) del último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las personas mayores
MAGDALENA 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 y la cantidad resultante en su caso es superior; 4,623 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. 

3040/2021 (***7297**) KARIB EL HOR, MOHAMED - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022., en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento de identidad legal de no aparece, no se ha podido verificar. Debe aportar 
documento Sana Bernaki 

3041/2021 (***6523**) SANCHIS LORCA, FRANCISCO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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. 
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 

3042/2021 (***7945**) PAGAN SANCHEZ, JUAN JOSE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado para la solicitud de la ayuda se aporta sin firmar por parte del arrendador. 

3044/2021 (***2456**) TOLEDO RODRIGUEZ, AMPARO - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparece Pedro Ros Gabaldón como titular del pleno dominio de la finca contratada en la dirección Calle Escultor 
Salzillo 343ºI en la que aparece como propietaria del arrendamiento María del Carmen Lucas Sánchez. Debe aclarar dicha situación porque el 
arrendador debe coincidir con el titular de la nota simple. 

3049/2021 (***2705**) HERRERA PASCUAL DEL RIQUELME, - 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 
MARIA SOL 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. 
3054/2021 (***7984**) PONCE GARCIA, MARIANO - 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. 
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 10/09/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
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 
situación de desempleo de larga duración habiendo agotado las prestaciones. 
Se debe aportar el número de expediente VPO de la vivienda 

3059/2021 (***9521**) NADEEM MALIK, AAMIR - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Se ha identificado a AAMIR NADEEM MALIK, YAMINA CHAHLAL MAKKOR, ZAKARYA CHAHLAL MAKKOR, MOHAMED CHAHLAL 
MAKKOR y MERIEM MAKKOR como miembros de la unidad de convivencia . 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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de YAMINA CHAHLAL MAKKOR, ZAKARYA 
CHAHLAL MAKKOR, MOHAMED CHAHLAL MAKKOR y MERIEM MAKKOR, miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar 
su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 

3062/2021 (****4090*) DIAB, FETHI - 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. 

3090/2021 (***4881**) SINGLETON CABALLERO, MICHAEL 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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. 
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. 

3094/2021 (****9120*) EL FARH, M BAREK - No aporta documentación indicada 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 documento actualizado a fecha de la solicitud. El documento se encuentra 
fechado en 2018. 

3101/2021 (***2948**) ZAPATA MORENO, FRANCISCA - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Alejandro Rodriguez Zapata, miembro de la unidad de convivencia, no se ha 
podido verificar su identidad /residencia legal. El documento se encuentra caducado en la fecha de la solicitud. Debe aportar renovación . 

3103/2021 (***5695**) GONZALEZ ALVAREZ, ALVARO - No aporta documentación indicada 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 documento actualizado a 
fecha de la solicitud. El documento se encuentra fechado en 2018. 

3111/2021 (***5494**) AYALA PADILLA, PURIFICACION y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
(****5795*) CHAHBI, NOUREDDINE 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 0,140 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. 

3113/2021 (***0685**) NECHAD KADRANI, ABDERRAZZAK - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ZAMOQ ASMA, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documento acreditativo en vigor. 

3118/2021 (***1663**) MARIN CESPEDES, ANTONIO - 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. 

3123/2021 (***5529**) MARTIN URIOS, SILVIA - La documentación aportada se encuentra fuera de plazo, la fecha fin plazo de subsanación era el día 26/07/2022 y la entrega dicha 
documentación se aportó el día 31/07/2022, en particular: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Silvia 
Martin Urios, posible beneficiaria, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en Cartagena, 
Cl Monroy(Santa Lucia) 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 para 
poder continuar con el expediente para conceder la ayuda.□ 

3126/2021 (****8284*) EL YAHIAOUI, LAKHDAR - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 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 01/06/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3130/2021 (****3277*) AKLILA, LAHCEN y (****4754*) MAAFI, - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022., 
FOUZIYA 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 la solicitud. 

3132/2021 (****5201*) SINGH, JAGPAL - No aporta documentación requisito/condición indicado en la alegación 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.Gurwinder Singh Hundal y Davinder Singh 
no aparecen en la solicitud. Deben aportar IBAN todos los solicitantes del contrato de arrendamiento menos Jagpal Singh para poder unificar 
criterios e incorporarlos como beneficiarios. 

3138/2021 (****9797*) JABRI, ABDELLAH - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022., en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento de identidad legal de no aparece, no se ha podido verificar. Debe aportar fotocopia 
del documento Abdellah Jabri y Khadija Amara 

3141/2021 (***4765**) GARCIA MAIQUEZ, GONZALO y 
(***1144**) SAURA LACARCEL, VERONICA 
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- No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Se adjuntan volantes de empadronamiento individuales. 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 solicitante a GONZALO GARCÍA MAIQUEZ por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario 
no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla.□ 

3142/2021 (****3176*) EL OUAADI, HICHAM - No aporta documentación requisito/condición indicado en la alegación de fecha 11/07/2022., en particular: En el presente documento el titular 
de la finca 19856, se trata del Banco Sabadell SA y difiere del titular del contrato de arrendamiento que es Francisco Lopez Cuenca. Deben 
aclarar dicha situación 

3148/2021 (***3052**) SALVADOR CESPEDES, ANGEL - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
ENRIQUE 1) Se debe aportar nota simple actualizada. 

2) 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. 

3151/2021 (****2298*) KARIB, ABDELGHANI - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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. 

3153/2021 (****9331*) AHMED, SAGHIR - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
Se ha procedido al alta de a Oscar Owusu y Johnson Taki en la Unidad de Convivencia por acreditar que se encuentra empadronado/a en la 
vivienda. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de , miembro de la unidad de convivencia
no se ha podido verificar. Debe aportar documento acreditativo Baquar Romana, Saghir Ahmed, Oscar Owusu y Johnson Taki. 

 
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. Si por el contrario, no residen en la vivienda, deberá aportar documento empadronamiento con la baja de las 
personas indicadas anteriormente. 

Se ha dado de alta como solicitante a Romana Baqar por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta 
bancaria informada, debe aportarla. 

3155/2021    (****9904*) QARDOUZ, RACHID - 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 coincidir la composición de la unidad
de convivencia con aquella declarada en la solicitud. En este caso, aparecen empadronados Abdellah Anougmar, Naima Hmaiti y Aya
Anougmar y no aparecen acreditados en la solicitud. Deben justificar. 

3158/2021 (****3945*) ESSAKR, JALAL - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de convivencia
no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 

3172/2021 (****6142*) SINGH ------, GURJIT - No aporta documentación requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022 , en particular: Consultada la base de datos 
del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de los miembros de la unidad de convivencia, no se han podido 
verificar. Debe aportar documento acreditativo 

3187/2021 (****1993*) DJEDDOU, BACHIR - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022, en particular:Consultada la base de datos del 
Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Bachir Djeddou, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar 
su identidad /residencia legal. Debe aportar permiso de residencia. 

3190/2021 (***2064**) FERRER HITA, ANTONIA DEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022., 
CARMEN en particular: 

Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Antonia del Carmen Ferrer Hita, posible beneficiaria, es titular de 
el /del los inmueble/s sito/s en Ceuti y Murcia con un derecho del 25 y 50% correspondiente 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. 

3192/2021 (****8626*) CHAKIRI , RAHIM y (****6320*) SAMIJ , - No aporta documentación, requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022., en particular: Consultada la base de datos 
GHIZLANE del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de todos los miembros de la unidad de convivencia, no se 

han 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 es familia numerosa para poder seguir considerando el expediente como sector preferente□ 

3193/2021 (****5498*) EL AMRANI, KHALID 
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- No aporta documentación ,no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: Consultada la 
base de datos del Ministerio del Interior los datos de 
identidad/residencia legal de Mobaraka Ech Chatbi, miembro de la unidad de convivencia, 
no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe presentar permiso de residenciadebe, además debe aportar los consentimientos 
necesarios para consultar la información en poder de la Administración Pública que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos de la 
convocatoria o en caso de oposición deberá aportar la documentación correspondiente 

3195/2021 (****9287*) JABALI, MOHAND - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Se ha identificado a MOHAND JABALI, LATIFA OUHASSI, SALMA JABALI, ASIL JABALI y ADAM JABALI como miembros de la unidad de 
convivencia y no se ha podido verificar la caducidad de su identidad/ residencia legal. Debe aportar los documentos acreditativos en vigor. 
También 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. En caso contrario, deberá aportar la documentación correspondiente. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que JABALI MOHAND, posible beneficiario, es titular de el /del los
inmueble/s sito/s en LORCA 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. 

3199/2021 (****4384*) EL BOURAHI, ABDELKADER y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022., en particular: 
(****0614*) MENNOUTE, MENNANA Se ha dado de alta como solicitante a Abdelkader El Bourahi con documento ***3438** por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. 

Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
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. 

3201/2021    (****7848*) MBITEL, FOUZIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, 
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 al no alcanzar los ingresos computables de la unidad de convivencia 0,5 veces iprem, sino concretamente en este caso 0,027
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. 

3205/2021 (****5171*) MAHMOUHI, FADWA - 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 coincidir la composición de la unidad 
de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 

3206/2021 (****6107*) ZHYDKOVA , TETYANA - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022., en particular: La solicitud 
aportada difiere de lo expresado en el contrato de arrendamiento.Aparece Vadym Zhydkov mayor de edad como arrendatario y este mismo no 
aparece expresado 
en la solicitud ni el volante de empadronamiento. Debe aclarar dicha situación para continuar con el expediente de la solicitud de ayuda. 

3207/2021 (****3806*) MEHDID , AMAR y (****2305*) GHANMI - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: 
, NAIMA 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 01/06/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3208/2021 (****6930*) HIMMI, ABDELLAH - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular; 
Debe aportar la siguiente documentación exigida en la convocatoria: 

Solicitud con los datos de los miembros de la unidad de convivencia. 
Contrato de arrendamiento en el que conste vigencia/ importe del alquiler/medio y forma 
de pago, sujeto a la Ley 291994 de Arrendamientos.Urbanos. 
Nota simple actualizada de la vivienda arrendada. 
Volante empadronamiento colectivo. 
Docuementos acreditativos de identidad/residencia legal en vigor. 

3210/2021 (****5404*) EL ATLASSI , MOHAMED - No aporta documentación, requisito/condición indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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 es 
familia numerosa para poder seguir considerando el expediente como sector preferente. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de todos los miembros de la unidad de 
convivencia, no se han podido verificar. Debe aportar documento acreditativo 

3211/2021 (****3127*) EL MANSOURI, EL HABIB - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el [SELECCIONAR EL QUE PROCEDA PARA GRAL 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: Los 
ingresos de la UC son superiores al Umbral máximo de ingresos.. 

3216/2021 (***2660**) FERNANDEZ MENDOZA, JOSE - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que José F. M. (con DNI ofuscado ***2660**) no está al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

3218/2021   (***9760**) REALPE CALVACHE, PAOLA ANDREA   - 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 de la Dirección General del Catastro, resulta que Paola Andrea Realpe Calvache, posible beneficiaria, es titular de 
el /del los inmueble/s sito/s en Murcia (Las Torres de Cotillas) 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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior, la fecha de validez del documento identificativo de los miembros de la unidad de
convivencia, no se han podido verificar. Debe aportar documento acreditativo 
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 Carmen Lucas Lazaro pero no aparece en
la solicitud como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda se deberá solicitar su baja o
incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia. 
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 05/08/2016, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3225/2021    (***1598**) GARCIA REQUENA, MARGARITA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, 
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
(mbral máximo al superar los ingresos computables de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2020 tres veces iprem,
concretamente 3,409 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. 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que Dña Margarita García Requena no está al corriente en sus 
obligaciones tributarias estatales. 

3226/2021 (***4872**) BRANDO PAY, ANA BELEN - Solicitante (especificar si es más de uno) no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta quela solicitante no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a 
la Seguridad Social. 

3227/2021 (****4846*) JARAMILLO AGUIRRE, GLORIA INES - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022., 
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. 
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. Tiene la opción de darnos consentimientos para poder 
recabar información catastral o en su defecto aportar con su documento de identidad la documentación pertinente a la referencia catatastral 
para comprobar que no posee ninguna propiedad a su nombre para continuar con la solicitud de ayuda al alquiler. 

3228/2021 (***3731**) GARCIA VIVANCOS, LUCIA - 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, la fecha de validez del documento identificativo de Antonio Urso, miembro de la unidad 
de convivencia, no se ha podido verificar. Debe aportar documento acreditativo. 
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 Tania Campoy Torres pero no aparece en 
la solicitud como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda se deberá solicitar su baja o 
incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia. 
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. 

3229/2021 (***0730**) SAEZ PARRA, ANTONIO - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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 y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. El documento aportado, es
una solicitud de baja pero no el empadronamiento colectivo. 
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3230/2021 (****3475*) HIRICHE, LARBI - 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 Larbi Hiriche, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. 
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 empadronados Zahra Bouakli, Marwane Hiriche y Zyad 
Hiriche pero no aparecen en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda se 
deberá solicitar su baja o incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia 
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. 

3235/2021 (****6941*) ERRAOUY, ZAID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 
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 01/12/2018, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3236/2021 (***0247**) MUÑOZ FERNANDEZ, ENRIQUE y - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
(***8316**) HUERTAS GARCIA, JUANA Requerimiento: Se ha dado de alta como solicitante a ENRIQUE MUÑOZ FERNÁNEZ por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. 

Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
Requerimiento: 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 27/12/2019, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Requerimiento: No se aporta nota simple, se debe aportar nota simple actualizada a fecha de la solicitud. 
Alegación: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la 
solicitud. 
Alegación: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que HUERTAS GARCIA JUANA, posible beneficiario, es 
titular de el /del los inmueble/s sito/s en LA UNIÓN 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. 

3244/2021 (****0920*) PACHECO BONILLA, MARIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
LOURDES 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. 
3245/2021    (****5440*) SAHRAOUI , MOHAMMED - 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 los miembros de la unidad de convivencia, no se
han podido verificar sus identidades/residencia legal. 
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
han podido verificar sus identidades/residencia legal. 
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 empadronados Ouahiba Sahraoui, Taoufik Sahraoui y
Rachid Sahraoui pero no aparecen en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la
vivienda se deberá solicitar su baja o incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia. 

3247/2021    (****8748*) KOLCZYK, DOROTA - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 26/10/2022, 
en particular: Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que el miembro de la unidad de convivencia con NIE ofuscado 
(****8748*) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.. 

3248/2021 (****1664*) BOUAKKA, RAMDANE - 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 coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la 
solicitud. En el documento aportado figura empadronado una persona en el domicilio que no aparece reflejada por cumplimiento de los previsto 
en la LOPD, pero no aparecen en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda 
se deberá solicitar su baja o incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad de convivencia. 

3256/2021 (***0542**) LUCAS PARRAGA, MARIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022., 
ENCARNACION en particular: 

Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que el integrante de la unidad de convivencia con nif (***4042**), es 
titular del inmueble con referencia catastral 6672xxxx1RF sito en Cehegín 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. 

3264/2021 (****1636*) AIT BEL HADJ, MOULOUD 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022., 
en particular: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de Mouloud Ait Bel Hajd, miembro de 
la unidad de convivencia/beneficiario, no se ha podido verificar su residencia legal. Debe justificar a través de catastro o bien concedernos 
consentimientos para poder verificar desde la base de datos la referenciascatastrales. 
Se ha procedido al alta de Hanane El Hadri mayor de edad en la Unidad de Convivencia por acreditar que se encuentra empadronado/a en la 
vivienda sita Plaza Rey Sabio N6. Solicitamos consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral 
e identidad de esta, para así poder continuar con el expediente. Además hemos añadido a Bilal Ait Bel Hadj, Yassine Ait Bel Hadj y Amir Ait 
Bel Hadj siendo menores de edad en la Unidad de Convivencia, encontrándose empadronados en la misma vivienda, para poder continuar con 
el expediente. 

3268/2021    (****6717*) MHJIR, ABDELHALIM - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ABDELHALIM MHIJIR y 
ABDELFADIL MHIJIR, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar 
documentacion acreditativa en vigor. 

3270/2021 (****1629*) EL ARBAOUI, MUSTAPHA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 

3273/2021 (***9432**) MAESTRE PEREZ, FRANCISCO - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022., en particular: El volante o 
ISIDORO certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo actualizado a la 

fecha de solicitud. 
3278/2021 (****9105*) ZIDANE, ALLAL - No aporta documentación completa a la solicitada no acredita la condición indicado en la alegación a fecha 04/08/2022, en particular: 

Consultada la base de datos del Ministerio del Interior, la fecha de validez de los documentos identificativos , miembros de la unidad de 
convivencia, no se han podido verificar. Deben aportar documento acreditativo 

3279/2021 (***0516**) GONZÁLEZ JORDÁ, PAULA - 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: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral 
mínimo de ingresos. 

3283/2021 (****4068*) OIHI, ABDELLAH - 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 los miembros de la unidad de convivencia, no se
han podido verificar sus identidades/residencia legal. 
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 titular del contrato es Alfonso Benitez Perez y la titular de la Nota 
Simple es Catalina Benitez Parra. Deben anexar documento al contrato. 
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 01/12/18, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3287/2021 (****1237*) KANDIL, ABDELLAH - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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. 

3288/2021 (***4239**) FLORES ARNEZ, GUIDO y (***4239**) - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 26/10/2022, en particular: Consultada la base de datos de la Administración 
GARCIA URIBE, ELSA ISABEL Tributaria Estatal resulta que el solicitante con DNI 74.042.***J no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

3301/2021 (****0433*) MOGHLI, IBRAHIM - No aporta documentación requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 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. Como titular de la vivienda citada en el contrato de arrendamiento es Gregorio Ruiz Sanchez. Además 
aparece Francisco Javier Ruiz Ponce como arrendador, deben justificar los dos motivos 

3303/2021 (***6070**) ESPINOSA FUENTES, MERCEDES - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que MERCEDES ESPINOSA FUENTES, posible 
beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en BULLAS 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. 

3305/2021 (***2903**) PLAZA ESPIN, LAURA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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 15/04/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
En el contrato aparece como arrendataria a JOSE ANTONIO PLAZA ALARCON, 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. 
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3310/2021 (***9978**) BOULMAIZ MDOUAR, REDOUANE y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
(****7010*) EL BOUKILI , LATIFA 1) Según las bases de la convocatoria es necesario aportar el contrato de arrendamiento, deberá aportar el contrato en el que conste (vigencia/ 

importe del alquiler/medio y forma de pago elegir lo que convenga). 
2) Según las bases de la convocatoria es necesario aportar la nota simple actualizada de la vivienda objeto del contrato. 

3311/2021 (***5835**) ESCRIBANO PRIOR, FRANCISCO - La presente ayuda, según establece la orden de la convocatoria en su artículo 9 , no es compatible con la percepción de otra ayuda para 
ANGEL pago del alquiler, en particular: ser beneficiario de una ayuda de alquiler por el mismo período por parte de la entidad local donde se encuentra 

la vivienda. 
3314/2021 (****9809*) JAOUAD, HANANE y (****1675*) - La documentación solicitada en la alegación de fecha 04/08/2022, en particular: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los 

ZOUHAIR, KHALIFA datos de identidad no se han podido verificar, es necesario aportar copia de los documentos de identidad de todos los miembros. Ha sido 
entregada fuera de plazo. 

3315/2021 (****9155*) FAZI, LARBI y (****7348*) BOUMEDIEN, - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
SANAE 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. 

3317/2021 (****9663*) EL KARMOUCHI, SAMIRA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado 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 empadronados NASROLLHAM MOHSSINE, ETTOUMI 
ABDELLAH y EDDRIMMI MAROUANE pero no aparecen en la solicitud como miembros de la unidad de convivencia, por lo que en caso de 
que no residan en la vivienda se deberá solicitar su baja. 

3322/2021    (***1463**) SANCHEZ SOLER, JOAQUIN - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
Los volantes o certificados de empadronamiento aportados son individuales y no se ajustan 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 
solicitud. 

3328/2021 (***0627**) YUSTE LUCAS, Mª PIEDAD - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que David Martínez Sánchez no está al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias estatales. Deberá aportar certificado de estar al corriente con la AEAT 

3330/2021    (****0855*) SALHI, HAMID - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado 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. Según la solicitud aparece un miembro de la unidad de convivencia que no aparece
empadronado en el domicilio. 

3333/2021 (***5957**) MARTINEZ SANCHEZ, MARIA DEL - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 
MAR - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 24/11/2022., 

en particular: "Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que el miembro de la unidad de convivencia con NIF ofuscado 
(***5957**) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social." 

3340/2021 (****2933*) BARTAL, GHIZLANE - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, 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 01/07/2020, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3345/2021 (****2212*) EL KITAOUI, ABDELFETAH - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 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. 

3347/2021 (****6367*) MEHDI, SALAH - No aporta la 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 figura empadronada SANAA JARADI pero no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de 
convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda se deberá solicitar su baja o incluirlos en la solicitud si pertenecen a la unidad 
de convivencia. 

3348/2021 (***4482**) RUBIO TORRES, AINARA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

3349/2021 (****4163*) AIT RAHOU, ABDELKRIM y (***8805**) - No aporta la documentación solicitada en la alegación de fecha 04/07/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a ABDELKRIN 
BEN MOMOUN, OUARDIA MOUHATTA AIT RAHOU, debe aportar el IBAN de su cuenta. 

3351/2021 (****7040*) REGGAB, ABDERRAZZAK - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: El arrendador indicado en el contrato difiere del 
titular que aparece en la Nota Simple. En el contrato de arrendamiento aportado figura como arrendadora Maria Dolores Rubio Mira y según la 
Nota Simple aportada el titular de la vivienda es Jose María Torres Andreu, es necesario justificar esta situación, en caso de que la arrendadora 
actúe en nombre del titular deberá aportar un consentimiento 

3352/2021 (***4713**) ESSAYAH MARHNAOUI, MOHAMMED - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: Para poder tramitar el expediente es necesario 
aportar copia del contrato de arrendamiento en el que conste (vigencia/ importe del alquiler/medio y forma de pago elegir lo que convenga). 
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3363/2021 (***1064**) SAORIN ESPAÑA, FRANCISCO - No aporta la 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, en el contrato debe constar la forma de pago de la renta. Debe aportar un anexo al contrato o algún 
documento que justifique la forma de pago de las rentas. 

3366/2021 (****2383*) KHALIFI, MHAMMED - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: 
1) El contrato de arrendamiento de fecha 01/09/2018, no se ha formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos. 
2) El solicitante no acredita su residencia legal en España. 

3368/2021 (****0370*) KHADRA, TAOUFIK - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de los miembro de la unidad de convivencia, no se 
ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar los documentos acreditativos en vigor, ya que los ya aportados son ilegibles. 

3369/2021 (****4460*) EZZAOUI, HICHAM - 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. 

3370/2021 (****6321*) HABIB, ALLAL - No aporta la documentación indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: HABIB HAJAR miembro de la unidad de convivencia, aporta permiso de residencia caducado el 18/09/2021, debe aportar 
documento en vigor.□ 

3373/2021 (****5887*) YAHIAOUI, MOURAD - Los integrantes de la unidad convivencia no poseen nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE y en su caso no acreditan la 
residencia legal en España. 

3374/2021 (****5454*) DRIOUCH, BAHIJA y (****6903*) AIT - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado 
KHOUYA, EL MOULOUDI por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 15/12/2018, se sujetará a lo establecido en la 

Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
3376/2021 (****2901*) SERRAR, HASSANE y (****0415*) - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: La nota simple aportada no corresponde a la 

OURARHI, RACHIDA vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda, la nota simple aportada pertenece a la C/ Estrasburgo y el Certificado de Empadronamiento y el 
último contrato de alquiler corresponden a la C/ Adolfo Rubio. Deberá aportar la nota simple de la C/ Adolfo Rubio. 

3377/2021 (****8633*) MEJDOUBI, ABDELLAH - No aporta la documentación indicado en la alegación de fecha 11/08/2022, en particular: Consultada la base de datos del Ministerio del 
Interior los datos de identidad, no se ha podido verificar la identidad. Es necesario aportar copia de los documentos de identidad de todos los 
miembros 

3378/2021 (****3112*) LAARAJ, MOHAMMED - La documentación aportada no acredita el requisito indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: La nota simple aportada 
se corresponde al año 2019 y no coincide el titular de la finca con el arrendador que aparece en el contrato. Se debe aportar nota simple 
completa y actualizada 

3382/2021 (***7280**) JIMENEZ GUEVARA, FRANCISCO - No subsana lo indicado en la alegación de fecha 04/07/2022, en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de 
MANUEL empadronamiento; difiere de los expresados por usted en la solicitud. 

3386/2021 (***2312**) ORTIZ GAMBIN, PURIFICACION - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: La nota simple aportada no corresponde a la 
vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. Deberá aportar la correspondiente nota simple además si aparecieran terceros con derecho de 
propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos. 

3387/2021 (****6640*) OUALI, NAJAT - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: Consultada la base de datos del Ministerio del 
Interior los datos de identidad de Njat Ouali y Ismail Echaoui, no se ha podido verificar su identidad. Deben aportar documento acreditativo. 

3395/2021 (***5832**) EGEA PEREZ, MARIA LORENA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

3400/2021    (****3249*) KISSAR, FATIMA - No aporta la documentación indicada en los requerimientos de fecha 11/08/2022, 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 otra cinco persona que no figura como
solicitantes ni como miembros de la unidad de convivencia. En caso de que no resida en la vivienda se deberá solicitar su baja y aportar
justificante. Si son miembros de la misma unidad de convivencia deberán indicarlo. 
En el contrato aportado se indica que el mismo queda resuelto en diciembre de 2018, es necesario aportar anexo o justificante que pruebe que 
el contrato se renovó y seguía en vigor según las bases de la convocatoria. 
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 01/01/2018, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3402/2021 (****9432*) JELLOULI, ABDELHADI - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Se ha identificado a 6 personas en la unidad de convivencia y en la solicitud solo aparece 1. Todos los miembros de la unidad de convivencia 
deben 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 de todos los miembros de la unidad de convivencia. En caso contrario, deberán aportar la 
documentación correspondiente. Todos ellos también deben aportar permiso de residencia en vigor 
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3403/2021 (****8546*) HASSANI, MOSTAPHA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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 que no figura 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. Si son miembros de la unidad de convivencia deberá 
indicarlo 

3405/2021 (****0098*) LAAZAYRI, YOUSSEF - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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 ABDELAXIX AYAD 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. 

3407/2021    (****0899*) MAHFOUD , MOHAMED - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 15/09/2022, en particular: No coincide el arrendador con el titular de la 
finca. Según la nota simple aportada el titular de la vivienda es Cano y Martinez S.L y según el contrato el arrendador es Cabana Center S.L. 
Deberán aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de todas las personas propietarias, en caso de que la finca haya 
cambiado de titular será necesario justificarlo o realizar un anexo al contrato. 

3413/2021 (****6501*) LARCHE, ABDELFATTAH - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
1) 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. 
2) El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, en el contrato debe constar la forma de pago de la renta. 

3416/2021 (***8422**) ZAHIRI AZIZ, SAID - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 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. 

3418/2021 (***9580**) EL KANOUZI LOURIKI, MUSTAPHA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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 01/08/2021, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3421/2021 (***8028**) PEREZ PEREZ, MARIA NATIVIDAD - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
aportado es individual por lo que no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo. 

3424/2021 (****7454*) ESSAADI, CHERKI - 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. 

3425/2021 (****9797*) BALNANOSYTE, ROMA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
Se ha identificado a ARMANDAS BALNANOSIS como posible beneficiario. 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. Tampoco se ha podido verificar su identidad /residencia legal, debe aportar permiso de 
residencia en vigor. 

3434/2021 (****4783*) OUATTAK, BOUZEKRI - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de convivencia
no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor de los 9 miembros. 

3437/2021 (****5821*) ED DAYANY, MOHAMMED - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: 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 situacion de desempleo y ha agotado las prestaciones. 
Alegación: 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. Debe aportar los documentos acreditativos en 
vigor. 

3440/2021    (***9948**) CHEHLAFI AMRI, HICHAM - 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 

3441/2021 (****4539*) BOUZID, ABDELLATIF - La documentación aportada no subsana lo indicado en la alegación de fecha 11/08/2022, en particular: Consultada la base de datos del 
Ministerio del Interior los datos de identidad, se ha detectado que varios de los documentos habían caducado a fecha de la solicitud, es 
necesario aportar copia actualizada de los documentos de identidad de todos los miembros. 

3445/2021 (****8083*) SLIMANI, YAMNA 

NPE: A-311222-6970



Página 49258Número 301 Sábado, 31 de diciembre de 2022

Región de Murcia 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

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

ANEXO III - 84 de 101 

 

 

 
- No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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 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 y aportar justificante que lo acredite. Si forman parte 
de la unidad de convivencia deberá indicarlo 

3446/2021    (***2945**) ANGULO VALENCIA, MARTHA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, 
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 máximo al superar la suma de la base imponible general y del ahorro de los miembros de la unidad de convivencia en el ejercicio 2020
tres veces iprem, concretamente 7,971) 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. 

3450/2021 (***7087**) RAMIREZ FERNANDEZ, JOSE - La documentación aportada no acredita el requisito indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: No coincide el arrendador 
JOAQUIN y (****8329*) CHAPMAN RAMIREZ, con el titular de la finca. Según la nota simple aportada los titulares son Ramón García y Mª Concepción Estudillo y según el contrato la 
YUSLEIDI arrendadora es Inmaculada Estudillo. Deberán aportar documento de consentimiento del arrendamiento firmado por parte de todas las 

personas propietarias. 
3455/2021 (***4445**) PEREZ GARCIA, ELISABETH y - No aporta la documentación aportada indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a 

(***0693**) GRIÑAN CARAVACA, MARIO Elisabeth Pérez ya que aparece empadronada en la vivienda y figura como arrendataria en el contrato. Debe aportar IBAN de su cuenta. 
ALBERTO 

3459/2021    (****6697*) ZAY , FATIHA y (****6398*) JLILIM , - No aporta la documentación indicada en los requerimientos de fecha 04/08/2022, en particular: 
ABDELOUAHED La nota simple aportada no corresponde a la vivienda por cuyo alquiler se solicita la ayuda. Deberá aportar la correspondiente nota simple 

actualizada. Si aparecieran terceros con derecho de propiedad en la vivienda deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos. No 
coinciden ni la referencia catastral ni el número de finca que indica el contrato con el que aparece en la nota simple. 
El contrato de arrendamiento aportado corresponde al año 2017, es necesario aportar una prórroga firmada por ambas partes que acredite 
que el contrato sigue vigente. 

3469/2021 (***8362**) MARTINEZ ORTEGA, JESUS - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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 22/05/2017, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3470/2021 (***8362**) SANCHEZ ANDREU, ADRIAN y - La nota simple aportada no corresponde a la vivienda objeto de arrendamiento, al destinarse la naturaleza de la finca a "edificio industrial". 
(***1589**) JIMÉNEZ ROCA, MARÍA 

3472/2021 (***4151**) EL ANZI MAKDOUMI, ABDELHADI - No aporta la documentación indicada en la alegación de fecha 04/08/2022, en particular: Consultada la base de datos del Ministerio del 
Interior los datos de identidad de Abdelhadi, Nawal, Fahd, Mahjouba y Oumaima, no se ha podido verificar su identidad. Es necesario aportar 
copia de los documentos de identidad de todos los miembros 

3474/2021    (***7563**) IBAÑEZ GARCIA, CELIA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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 30/06/2020, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos, ya que la documentación que adjunta en la subsanación contiene el mismo contrato enviado a fecha 
de la solicitud 

3476/2021 (***2283**) RUIZ ANDRES, SERGIO y (***2951**) - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
CANOVAS MARTINEZ, MARIA 1) 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. 
2) Se ha dado de alta como solicitante a Sergio Ruiz, debe aportar el IBAN de su cuenta. 

3477/2021 (***7024**) MADRID HERNANDEZ, ANTONIO - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
aportado es individual y no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el documento colectivo. 

3478/2021 (***4263**) GUIRADO GUIRADO, MAGDALENA y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 16/09/2022, 
(***2348**) PORTERO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 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 la suma de la base imponible general y del ahorro de los miembros de la unidad de convivencia en el ejricicio 2020 
tres veces iprem, concretamente en este caso los ingresos ascienden a 3,782 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. 

3479/2021 (***3064**) GARCIA MARQUEZ, NURIA y - No quedar acreditada la no disponibilidad de NURIA GARCIA, de la vivienda sita en AQUILAS por cualquiera de las causas contempladas en 
(***2375**) LORENTE GARCIA, JOSE RAMON el artículo artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 
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3481/2021 (****4219*) AGUDELO DARAVIÑA, JHON - La documentación aportada se entrega fuera de plazo y no acredita el requisito/condición indicada en la alegación de fecha 04/08/2022, en 

EDUARDO particular: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad de Jhon Eduard, Luz Adriana, Isabella Medina, Karen 
Gutiérrez y Luis Alfonso, no se ha podido verificar su identidad. Es necesario aportar copia de sus documentos de identidad 

3484/2021 (***4060**) ALCALA MONSALVE, MARIA JOSEFA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 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. 

3486/2021 (***6946**) CALLE DE LA O, JOSE JOAQUIN y - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: 
(***4383**) CALDERON GARCIA, ROMINA Es necesario aportar documento acreditativo de la representación indicada en la solicitud. Solo se aporta DNI del representante, es necesario 

aportar un escrito firmado. 
La documentación correspondiente al contrato, nota simple y volante de empadronamiento que usted indico constaba en otro expediente, no se 
ajusta a lo exigido por la convocatoria. La solicitud corresponde a la Calle Tranvía y el resto de documentación a la Calle Moreno, deberá usted 
aportar la documentación corresondiente de la Calle Tranvía: nota simple actualizada, contrato de arrendamiento y volante de 
empadronamiento colectivo actualizado□. 

3487/2021 (****3810*) BOUANAN, YAMINA y (****2998*) - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a Yamina 
HATTAT, MBREK Bouanan, debe aportar el IBAN de su cuenta. 

3502/2021    (****7794*) MELLOUK, ABDELILAH - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: En la nota 
simple aportada aparecen como titular de la vivienda arrendada JOSE MARIA SANCHEZ ANDREU y el contrato lo firma como arrendadora 
MARIA DOLORES RUBIO.Deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte del propietario.□ No se aporta nada 
justificando cambio de propiedad, solo se aporta un recibo de IBI de una referencia catastral distinta. 

3504/2021 (****2832*) SHIMI, RODOUANE - No se ha podido verificar la residencia legal en España de Rouane Shimi tras haber sido requerido para su subsanación con fecha 
04/08/2022. 

3511/2021 (***2856**) CUNGACHI ORTIZ, FABIAN ANTONIO - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: El contrato 
y (***5541**) FARIÑO TORRES, LINDA DIANA aportado es la prórroga del año 2021, es necesario aportar el contrato que se realizó en noviembre de 2018. 

3514/2021 (****6702*) JBARI, MOHSSIN - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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. 

3515/2021    (****4716*) DRISI, ABDELHAK - No aporta la documentación indicada en los requerimientos de fecha 11/08/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato o un justificante en el que conste 
la forma de pago de la renta. 
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 siete personas que no figuran como
solicitantes ni como miembros de la unidad de convivencia, por lo que en caso de que no residan en la vivienda se deberá solicitar su baja y
aportar documento que lo justifique. 

3516/2021 (***6266**) HERNANDEZ GANDIA, CRISTINA - 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: el IPREM mínimo resultante para la unidad de convivencia 
es nulo. 
- La solicitante Dña. Cristina Hernández Gandía y el miembro de la unidad de convivencia D. Raúl Cortés Fernández no se encuentran al 
corriente con sus obligaciones tributarias. 

3517/2021 (****1992*) RAHHAOUI, RACHID y (****0106*) EL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 
HAMLI, RADYA 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 01/01/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos.□ 
3528/2021 (****6644*) CHLIH, ABDELMAJID - No aporta la documentación indicadA en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: La documentación aportada no corresponde a la 

dirección que figura en la solicitud, según la solicitud el domicilio está situado en la Calle Don Cayetano, pero todos los documentos 
corresponden a la Calle Velázquez. Es necesario aportar nota simple completa y actualizada, contrato en vigor y en el que debe hacer 
referencia a la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994 y volante de empadronamiento colectivo y actualizado a fecha de la solicitud 

3535/2021    (***3484**) MARIN MARTINEZ, ANTONIO - 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: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral 
mínimo de ingresos. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022., 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Adminstración Tributaria correspondientes a la declaración de 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 ANTONIO MARIN MARTINEZ. Deberá aportar declaración de la 
renta o certificado tributario de IRPF de dicho año. (2020) 
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3541/2021 (***2729**) CASTELLON AMADOR, ELENA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 

en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que los miembros de la unidad de convivencia con los NIF ofuscados 
(***2729**) y (***7540**)no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

3542/2021 (****4020*) LACKLACH, ABDELMOULA - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 11/07/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, en la solicitud se aporta el anexo que justifica la renovación 
del contrato, deberá aportar el contrato original completo del año 2016 en el que conste (vigencia/ importe del alquiler/medio y forma de pago 
elegir lo que convenga). 
El volante o certificado de empadronamiento aportado consta de dos páginas pero solamente se ha adjuntado una, deberá aportar el 
documento completo en el que aparezcan todos los miembros empadronados en la vivienda y con fecha actualizada. 

3543/2021 (***5878**) SANCHEZ BALLESTER, MARIA - No aporta documentación indicada en los requerimientos de fecha 11/07/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
ANGELES aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, la composición de la unidad de convivencia tiene que coincidir con aquella declarada en la 

solicitud, según su solicitud son seis personas en la vivienda, pero en el volante figuran siete, en caso de que esa persona ya no resida en la 
vivienda deberá solicitar su baja y aportar justificante 

3545/2021 (***3737**) EGEA ROMERA, ALFONSO - Solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. FALLECIDO (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA AEAT: 
Contribuyente de Baja) 

3546/2021 (****0733*) MINA COLORADO, ARELY YINETH - No aporta la 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. El documento aportado corresponde al año 2020 es necesario aportarlo actualizado 
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. 

3554/2021 (****2788*) BEN LOUKILIA, RAHMA y (***9493**) - No aporta documentación solicitada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a Rahma Ben 
ECH CHAKIR SABIK, ABDENBI Loukila, debe aportar el IBAN de su cuenta. 

3561/2021 (****7362*) KHALIL, MEROUANE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/09/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que D. Khalil Merouane no está al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias estatales. 

3562/2021 (****0705*) BERROUAN, ZINEB - 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: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral mínimo de 
ingresos. 

3565/2021 (****1102*) AYA, LAKHDAR - 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. 

3568/2021 (****2233*) DERRAZ, HAMID - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: Según la nota simple la vivienda es propiedad de 
dos personas pero en el contrato de arrendamiento solo aparece un propietario, deberá aportar un documento de consentimiento del 
arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

3569/2021 (***7954**) SENDRA BARREYRA, DAIANA - La documentación aportada no acredita el requisito indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: Deberá indicar el nº de 
EVANGELINA expediente de VPO, disponible en la escritura de compraventa de la vivienda o en la placa del portal del edificio. 

3570/2021 (***4959**) TOMÉ PESCADOR, CARLOS y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: Se ha procedido al alta de Laura Vaquero como 
(***4049**) VAQUERO TOME, LAURA solicitante por acreditar que se encuentra empadronada en la vivienda y figura como arrendataria en el contrato. Debe aportar IBAN y 

consentimientos para autorizar la consulta en nuestro sistema para acreditar la situación catastral e identidad de la misma, así poder continuar 
con el expediente 

3573/2021 (***0994**) ORTEGA MORENO, MARIA JOSE y - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: Se ha dado de alta como solicitante a Ramón 
(***7756**) BLAZQUEZ SANTANDER, JOSE Blazquez por figurar como arrendatario en el contrato, es necesario aportar IBAN de su cuenta 
RAMON - Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que Maria Jose Ortega Moreno, posible beneficiario, es titular de un 

inmueble situado en Segovia 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. 

3574/2021 (***2835**) SANTIAGO GARCIA, JUAN MIGUEL y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/10/2022, 
(***7060**) GARCIA CAMACHO, MANUELA 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 3,210 IRPEM) 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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3577/2021    (***3409**) MORALES MARTINEZ, ANTONIO - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 

JESUS y (***3828**) LOPEZ ZAMORA, MARIA Se aporta una nota simple de 2018, debe aportar nota simple actualizada. 
INMACULADA En la nota simple aportada aparecen cinco titulares con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada y el contrato solo lo firman 4. Si la 

titularidad continua igual en la nota simple actualizada deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s 
persona/s propietarias que no firman el contrato. 
Se ha dado de alta como solicitante a ANTONIO JESUS MORALES MARTINEZ por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este 
beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 

3585/2021 (***2808**) HERNANDEZ RODRIGUEZ, - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: En el contrato 
FRANCISCA de arrendamiento aportado figura Pilar Meseguer 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 las dos arrendatarias y el 
IBAN de su cuenta, 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 Francisca Hernández 

3586/2021 (****5676*) LOUKIL, BOUMADIANE y (****4393*) - El último contrato de arrendamiento aportado es de fecha 14/07/2022 y corresponde a otra vivienda; el anterior contrato de arrendamiento del 
LOUKILI, NAJIMA inmueble para el que se solicita la ayuda no estaba en vigor en la fecha de la solicitud de la ayuda (04/11/2021) conforme a lo dispuesto en la 

Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos pues venció en el año 2020; en consecuencia no se cumplen los requisitos exigidos en la 
convocatoria al no aportarse contrato de arrendamiento en vigor en la fecha de la solicitud de ayuda. 

3587/2021 (***0288**) GARRIDO SANCHEZ, JOSE y - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular: 
(***4616**) SALAR CANO, MARIA DEL CARMEN Requerimiento: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato vigente a la 

fecha de la solicitud. Debe aportar la prórroga del contrato aportado para acerditar que continua vigente, ya que según la 
documentación aportada finalizó el 20/08/2020. 
Requerimiento: 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. 

3589/2021 (***4214**) OTERO FRUTOS, JAVIER - 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: Los ingresos de la UC son inferiores al Umbral 
mínimo de ingresos. 

3591/2021 (****4611*) MHIOUI, DRISS - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, 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. En el anexo también debe especificar si la renta se abona por transferencia o en efectivo". 

3592/2021 (***5135**) MARTINEZ NAVARRO, CLARA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. En las bases de la 
convocatoria no está contemplado el supuesto de arrendamiento por habitaciones 

3596/2021 (***4228**) PALAZON BERMUDEZ, ANTONIO y - El solicitante es arrendatario de una vivienda de promoción pública. 
(***7474**) LOSA GARRO, MARIA JESUS 

3599/2021 (***6848**) SILVA PUENTE, JOSE RAMON - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 14/10/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que SILVA PUENTE JOSE RAMON no está al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

3602/2021 (***5733**) FERNANDEZ RIQUELME, JOSE - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022., 
RAMON y (***6162**) VIDAL ALONSO, ISIDORA en particular: 

Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que la integrante de la unidad de convivencia con NIF ofuscado (***6162**) no está 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

3603/2021    (****2274*) RACHDIA, FATIMA - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
Es necesario aportar la copia simple de la vivienda actualizada a fecha de la solicitud 
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. 
El contrato de arrendamiento corresponde al año 2015, es necesario aportar las prórrogas del contrato si las hubiere. También 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 
04/09/2012, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3606/2021 (***9747**) MARTINEZ ESPINOSA, JUAN - 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 
ANTONIO 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. 
3608/2021 (***1776**) MARTINEZ ROS, MARIA DEL 

CARMEN 
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- 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
(umbral mínimo al no alcanzar los ingresos de la unidad de convivencia correspondiendtes al ejercicio 2020 0,5 veces iprem, sino
concretamente 0,320) 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. 

3609/2021 (****4525*) OIDII, KHADIJA y (****7248*) EL - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: 
ABDELLAOUI, MOHAMED 1) El número de expediente VPO. 

2) Los miembros de la unidad de convivencia según el volante de empadronamiento difieren de los expresados en la solicitud. 
3) Los integrantes de la unidad convivencia no poseen nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE y en su caso no se acredita 
la residencia legal en España. 

3611/2021 (***2841**) SALAS ROMERA, ANTONIO - 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 
(umbral mínimo que deba alcanzar 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. Si no 
se presentó declaración de la renta en el ejercicio 2020 deberá aportarse una declaración responsable de ingresos correspondiente a dicho 
ejercicio. 
Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que el solicitante no está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente 
la Seguridad Social. 

3615/2021 (****7464*) EL MAHDAOUI, ABDELLAH - No aporta la documentación indicada 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 1 de noviembre de 2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
La notas simple es del año 2003, deberá aportar la nota simple actualizada y si aparecen terceros con derecho de propiedad en la vivienda 
deberá aportar asimismo el consentimiento de todos ellos. 

3617/2021 (****4464*) AGUAYZA PICHAZACA, TANNYA - No subsana el requisito indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
MARIBEL y (****5620*) QUIJOSACA ORTEGA, aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, en el documento deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella 
DANNY PAUL declarada en la solicitud. Según la solicitud son cuatro miembros, pero en el empadronamiento figuran siete. En caso de que ya no residan en la 

vivienda deberán acreditar que se ha solicitado su baja del padrón y aporar justificante 
3622/2021 (****2729*) ZAARI, KHADIJA - 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 XXXXXXXX, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3626/2021 (****7510*) SAMAKI, LHOUSSEINE - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 

3629/2021 (****9825*) EL BOUZIZNI, MINA y (****8051*) - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
CHBANI, SAID Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de MINA EL BOUZIZNI y SAID CHBANI, 

miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 

3630/2021 (***6039**) ENNOURI MAROUANE, HASSANE - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 08/09/2022 en particular:Consultada la base de datos de la 
Dirección General del Catastro, resulta que xx187J y ***96X son titulares a un 50% de inmuebles 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. 

3633/2021 (****4624*) MEJIA PULIDO, CAROL DAYANA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
1) Debe aportar nota simple actualizada a fecha de la solicitud. La aportada está incompleta y no se puede determinar la fecha de la misma. 
2) 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 APARECE CARMEN SAEZ DNI****90A que no está en la 
solicitud. Debe presentar un volante de empadronamiento en el que solo aparezcan las personas de la unidad de convivencia. 

3635/2021 (****2964*) QUEZADA MENDIETA, JOSÉ JESÚS - No aporta documentación que acredite 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 las personas propietarias. 
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3638/2021 (***5599**) VILLAR VILLABÁÑEZ, LUIS MANUEL y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 

(***6134**) MORENO MARTINEZ, CRISTINA 1) Debe aportar nota simple actualizada a fecha de la solicitud, la nota simple aportada es de 2014. 
2) Se ha dado de alta como solicitante a **990P por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta 
bancaria informada, debe aportarla. 

3642/2021 (***2389**) FERNÁNDEZ ROS, MARÍA DEL MAR y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 25/07, en particular:Alegación: Consultada la base de datos 
(***9367**) GUIJARRO LOPEZ, CRISTIAN de la Dirección General del Catastro, resulta 

que xxx678Z posible beneficiario, es titular en un 33% de un inmueble en BArcelona con 
referencia catastral8145509DF1884E0012EE 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. 

3645/2021 (***0795**) PEREZ LOPEZ, MANUEL - 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. 

3653/2021 (****2555*) BAHADUR, RAM - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 
en particular: 
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. (miembro de la Unidad de Convivencia con NIE ofuscado (****1889* 
El contrato de arrendamiento aportado de fecha 01 de mayo de 2021,no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato 
integro ( contrato incompleto falta página 2). 

3654/2021 (***5476**) PARRAGA CUADRADO, PEDRO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 
en particular: 
Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de 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 
mayors de 16 años integrantes en su unidad de convivencia, no hay datos de PEDDRO PARRAGA CUADRADO. Deberá aportar declaración 
de la renta o certificado tributario de IRPF de dicho año. (2020) 
- Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 y 7.2 JOVEN 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. 

3664/2021 (****8278*) OBBADI, NEZHA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de convivencia
no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos 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, deberán aportar la documentación correspondiente. 

3665/2021 (***8594**) UBEDA LOPEZ, JUANA MARIA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 25/07, en particular: Alegación: Se debe aportar el número 
de expediente VPO de la vivienda 

3668/2021 (****3703*) EL GUENFOUD , OUM EL KHEIR - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
En la nota simple aportada aparece como propietario Martínez Valiente Antonio con dni****87X y en el contrato de arrendamiento Checa 
Martínez Remedios con dni******262W. La nota simple ha de coincidir con los datos del arrendador del contrato aportado. 

3669/2021 (****0340*) IQBAL, ANSAR - 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 

3670/2021 (****2597*) ALI, RAFAQAT - 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 ****597D, no se ha podido verificar su identidad /residencia 
legal. 

3671/2021 (****0772*) HADRAOUI, RACHID - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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, se 
sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
Debe aportar nota simple actualizada a fecha de la presentación de la solicitud la presentada es de 2016. 

3675/2021 (****7726*) DIALLO, IBRAHIMA - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

3679/2021 (***3591**) LLEDO BONMATI, JOSE RAMON 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 
(***3232**) MARTINEZ CASTILLO, MARIA JOSE 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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3683/2021 (***0496**) PEDREÑO AZNAR, BARBARA y - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 

(***5864**) PEREZ SERRANO, RAUL Se ha dado de alta como solicitante a RAUL PEREZ SERRANO por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no 
tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que BARBARA PEDREÑO AZNAR, 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. 

3688/2021 (****1009*) BAYOUD, NEZHA - 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. 

3689/2021 (***1089**) LAGUNAS ESCUDERO, CARMELO - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Solo se adjunta la primera página de la nota simple. Debe aportar nota simple completa y actualizada de la finca objeto de arrendamiento. 
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 la situacion de desempleo y haber agotado las prestaciones. 

3692/2021 (****4442*) ED DAOU, LHOUSSAINE - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 11/08/2022 en particular: 
: Se debe aportar el número de expediente VPO de la vivienda□ 
: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de 
identidad/residencia legal de***442L **908R no se ha podido verificar su identidad 
/residencia legal.debe presentar documento acreditativo 

3693/2021 (***2948**) ABDESLAM EL HARTIA, EL - No aporta documentación lo indicado en la alegacion de fecha 11/07., en particular: Los miembros de la unidad de convivencia según el 
ABDELLAOUI volante de empadronamiento; difiere 

de los expresados por usted en la solicitud 
3696/2021 (***4141**) MARIN SANCHEZ, SARA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 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. 

3698/2021 (***8447**) JIMENEZ CARAVACA, BARTOLOMÉ - No quedar acreditada la no disponibilidad de D. BARTOLOMÉ CRISTIAN JIMÉNEZ CARAVACA Y Dña. MÓNICA REYES FERNÁNDEZ, 
CRISTIAN miembros de la unidad de convivencia, de la vivienda sita en SAN BOIT DE LLOBREGAT (BARCELONA) por cualquiera de las causas 

contempladas en el artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 
3700/2021 (***0761**) GARCÍA LÓPEZ, MONSERRAT - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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 01/09/2021, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3702/2021 (****5387*) DAOUDI, LAHBIB - 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 ***475N   ***308Z   ***434X   **387R no se ha podido verificar su identidad 
/residencia legal.deben apaortar documentos acreditativos 

3704/2021 (***9761**) BELALGA LMOUKANE, ABDERRAFIK - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 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. 

3705/2021 (***1088**) ATIENZA MEDINA, TRINIDAD - No aporta documentaciónal requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 11/07 en particular:Los miembros de la unidad de 
convivencia según el volante de empadronamiento; difiere 
de los expresados por usted en la solicitud. 

3709/2021 (***9482**) SÁNCHEZ MANZANARES, ISMAEL - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegaciones de fecha 11/07 en particular: Consultada la base de datos de la 
Dirección General del Catastro, resulta que el , 
posible beneficiario, es titular de del los inmueble 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. 
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 

3712/2021 (****8499*) NEBGUI, BOUCHRA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 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. 
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. 

3713/2021 (****1299*) EL IBRAHIMI, CHERKI 
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- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 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. 

3714/2021 (****0771*) EL KABTI, EL MOSTAFA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, en particular: Debe aportar 
volante de empadronamiento colectivo a fecha de la presentación de la solicitud. 

3715/2021 (****9847*) KADRAOUI, FOUZIA - 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 **847B ****048A, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal.deben 
aportar documento acreditativo 

3716/2021 (****0769*) BARTAL, SAADIA y (****3455*) - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
YANAOURI, LAID 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. 
3717/2021 (***9892**) EL ANZI LECHHAM, SALAH - 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 NIE ofuscado (***9892**) no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social." 

3718/2021    (***1710**) PALLARES ALEMAN, ANTONIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022., 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que el miembro de la uniad de convivencia con NIF orfuscado 
34817104A, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en MADRID (CL ADORA 7 Pl:02 Pt:A Ref. 
catastral:1692218VK4619B0009TD) 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. 

3723/2021 (***1566**) CARRACEDO O'FARRILL, ALINA - La solicitante no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

3726/2021 (****4668*) HAFID, OUADI y (****4959*) ZIDANE, - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
FAIZA 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. 
3728/2021 (****7796*) BOUSSATA, MUSTAPHA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 11/07 en particularLos miembros de la unidad de 

convivencia según el volante de empadronamiento; difiere 
de los expresados por usted en la solicitud. 

3740/2021 (***9321**) JOUHA BOUJDADI, KHALID - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha11/07 en particular:   Los miembros de la unidad de 
convivencia según el volante de empadronamiento; difiere 
de los expresados por usted en la solicitud. 

3741/2021 (***8502**) CERON MADRIGAL, MARIA - la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 08/09/2022 en particular: Consultada la base 
de datos de la Dirección General del Catastro, resulta 
que xx026X es titular de el /del los inmueble/s sito/s enMurcia 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 

3752/2021 (***3356**) YEPES SANCHEZ, RAUL y (***0825**) - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
GONZALEZ MIÑANO, ANA Se ha dado de alta como solicitante a **252X por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 

informada, debe aportarla. 
3760/2021 (***3340**) ANDRADE SUCUNUTA, SARITA DE - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 11/07 en particular:Consultada la base de datos de la 

LOS ANGELES Dirección General del Catastro, resulta que **07Z, 
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. 

3764/2021 (***0840**) VILLALBA LUCAS, INMACULADA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
CONCEPCION El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, el volante aportado es 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 el contrato aparece como arrendataria a JOSE SEMITIEL PENALVA, 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. También debe aportar los 
consentimientos necesarios para consultar la información en poder de la Administración Pública que permitan acreditar el cumplimiento de los 
requisitos de la convocatoria o en caso de oposición deberá aportar la documentación correspondiente. 
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3770/2021 (***6905**) CARMONA ALVAREZ, FRANCISCO - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 

JOSE 
3771/2021 (****1493*) KHALFOUNI , BOUZEKRI - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 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. 

3775/2021 (***4879**) TERUEL SEVILLA, LUISA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
1) 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. 
2) 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. 

3801/2021 (****9865*) IGLOUANE, ZAID - 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 ***147H *****154S ***326Q ***865A ***227M, no se ha 
podido verificar su identidad /residencia legal deben aportar documentos acreditativos□ 

3806/2021 (****7684*) ELMOUFTAKIR, ABDELKRIM y - La documentacion aportada fuera de plazo no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular 
(****3313*) ADDIM, RACHIDA Se ha dado de alta como solicitante a **313W por estar acreditado que es arrendatario 

de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria informada, debe aportarla.□ 
3810/2021 (***6052**) MARTINEZ MARCELINO, PEDRO - Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que ***528S Y ***791L , posibles beneficiarios, son titulares al 50% 

JOSE cada uno del inmueble sito en Cartagena 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. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 
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.en la nota simple aportada aparecen dos personas distintas a las 
5 que aparencen en el contrato de alquiler 

3812/2021 (***2140**) JIMENEZ DEL AMOR, ANTONIO JOSE - No quedar acreditada la no disponibilidad del solicitante, de la vivienda sita en BULLAS por cualquiera de las causas contempladas en el 
artículo 5.2.c) de la orden de convocatoria. 

3815/2021 (***8709**) ASSMAN NOUBHANI, MOHAMED - 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**** 153K ***418E ***199K no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal.deben aportar documento acreditativo□ 

3816/2021 (***6901**) GONZALEZ SANTIAGO, FRANCISCO y - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
(***6091**) SANCHEZ MAS, JUANA Se ha dado de alta como solicitante a **012Y por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 

informada, debe aportarla. 
3817/2021    (***6133**) GARCIA MONTOYA, MIGUEL - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 

En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, OLMOS CORBALAN ANTONIO y 
PELLICER PEREZ, DOLORES, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. La 
nota simple aportada aparece finca urbana nave industrial como naturaleza del inmueble no pudiendo determinar si se trata de la misma finca 
que el contrato de alquiler. 

3822/2021 (****8075*) MEHDID , NOUREDDINE - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 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. 

3823/2021 (****0822*) ECH CHAKIR, OTHMAN - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 04/08, en particular: 

3824/2021    (****0333*) BOUSHAKI, SOUHAIB - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022., 
en particular: En el contrato no aparece como arrendatario el solicitante de la ayuda XX,928Y 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. 
- En la nota simple aportada no acredita la titularidad de la vivienda arrendada. 
- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/085/2022., 
en particular: En el contrato no aparece como arrendatario el solicitante de la ayuda XX,928Y 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. 
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3826/2021 (****2473*) BARREIRO BARBERAN, JAIME - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 

RUBEN y (***3768**) GUIRAO GEA, MARIA En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada, deberá aportar documento de 
ROSARIO consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s propietarias. 

3828/2021 (***0289**) ZAMORA PARDO, MARIA PILAR - 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: 
El umbral mínimo establecido es 0,5 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 0,013 IPREM. 

3830/2021 (***9600**) CHAMBA SOTO, VIRGINIA DE JESUS - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 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. En la nota simple aportada la propiedad es de Norma Reoco SL. 

3832/2021    (***6580**) GARCIA ALVAREZ, JUAN - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 23/09/2022., 
en particular: De conformidad con el art. 12.1.b (Documentación) de la Orden de convocatoria, deberá aportar Nota simple del Registro de la 
Propiedad que acredite la propiedad de la vivienda arrendada por la parte arrendadora. 
- Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que el solicitante, posible beneficiario, es titular de el /del los
inmueble/s sito/s en CARAVACA DE LA CRUZ, 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.(art. 5.2c de la Orden
de convocatoria) 

3848/2021 (***5424**) PALLO GALLARDO, NANCY CECILIA - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en los requerimiento de fecha 16/09/2022, 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 14/09/2017, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. También deberá indicarse si el contrato ha sido 
renovado y se encuentra en vigor. 
El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, el documento aportado es de fecha anterior 
a la solicitud y aparecen empadronadas seis personas. Según la unidad de convivencia son cinco por lo que deberá aportar el volante 
actualizado y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. En caso de que Hector Mauricio
no forme parte de la unidad de convivencia será necesario solicitar su baja en el padrón y aportar documento que lo acredite. 

3851/2021 (***4223**) JIMENEZ GARCÍA, PEDRO JOSE - 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. 

3854/2021 (***6137**) SANCHEZ MIÑARRO, CRISTINA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 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. 
En el contrato aparecen como arrendatarios WILLIAM LOAIZA RESTREPO y CRISTHIAN CAMILO LOAIZA ARANGO , y estas personas no 
aparecen el volante de empadronamiento aportado ni en la solicitud de la ayuda. 
En caso de que estas personas ya no sean arrendatarias de dicha vivienda, debe aportar anexo o actualización del contrato. 
Si continuan como arrendatarias deberán aparecer en el volante de empadronamiento colectivo y aportar su IBAN. También debe aportar los 
consentimientos necesarios para consultar la información en poder de la Administración Pública que permitan acreditar el cumplimiento de los 
requisitos de la convocatoria o en caso de oposición deberá aportar la documentación correspondiente. 

3855/2021 (***2881**) GARCIA SESMA, FERNANDO - la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022.., en particular : En el contrato 
aparece como arrendatario XX482S, 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. 
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. 

3856/2021 (***7802**) FERNANDEZ HERNANDEZ, ANA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 11/07 en particular: Se ha procedido al alta de x 506W en la 
ROSA Unidad de Convivencia por acreditar que se 

encuentra empadronado/a en la vivienda ARRENDADA 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.□ 

3859/2021 (****6396*) FADILI, HAFIDA y (****0874*) - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
ABDALLAOUI, FAYCAL 1) 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. 
2) Se ha dado de alta como solicitante a **396 por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta 
bancaria informada, debe aportarla. 

3862/2021 (****0860*) SASHOV BARAKOV, IVAN 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado 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. 
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. en el contrato el arrendador es Pedro Jimenez Meseguer con 
dni**154F y en la nota simple aportada el tiltular es Marcelino Jimenez Ceron y Manuela Meseguer Ortin 
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. 

3867/2021 (****0187*) KOSOVAN, IRYNA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/07/2022, en particular: 
1) 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 15/02/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 
2) Se aporta nota simple de 2011, debe aportar nota simple actualizada. 

3870/2021 (***0398**) SANCHEZ SANCHEZ, LUCIA - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, en particular: 
En el contrato aparece como arrendatario XX490L, 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. 

3873/2021 (***1720**) VALERA CABALLERO, FRANCISCO - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
JOSÉ y (****4063*) PORAZIMDOST ---, RAMONA 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 5,736 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. 

3878/2021 (****7779*) SINGH, AMRIK y (****0655*) KAUR, - No aporta documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha11/07/2022, en particular:Se ha 
JASWINDER procedido al alta de xx655W como solicitante por acreditar que se encuentra empadronada en la vivienda y es arrendataria 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. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ***779K ***655W no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal. 
Se ha dado de alta en la unidad de convivencia a ***677R y a ***734N por quedar acreditado que estan empadronados en la vivienda . 
se ha dado de alta en la unidad de convivencia a ***734N y ***677R por quedar acreditado q 
se ha dado de de alta en la unidad de convivencia 

3879/2021 (****3946*) COLINA LARDIZABAL, ANABELLA y - La renta establecida en el contrato de arrendamiento supera la cuantía total de quinientos euros (500 €) mensuales. 
(****3953*) VALLADARES COLINA, ALEJANDRA 

3882/2021 (****3996*) FRIAS CASTILLO, JEFFREY JOSE - 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: el IPREM mínimo resultante para la unidad de convivencia 
es nulo. 

3894/2021 (***2769**) CARPENA GOMEZ, MARIA TRINIDAD - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/07/2022, 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. 

3896/2021 (***3694**) SANTOS HERNANDEZ, ANDRES - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: 
FELIPE y (***7525**) MUÑOZ MELENDREZ, Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el contrato se 
ADRIANA JAZMIN 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. 
Se ha dado de alta como solicitante a **44Y por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 
informada, debe aportarla. 

3904/2021 (****7002*) EL KAHMMAR, RACHIDA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022 , 
en particular: El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato solo se aporta 
anexo de contrato anterior modificando dos clausulas es necesario el contrato completo 

3906/2021 (***6864**) LOZANO SIGUENZA, MARIA BELEN 
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- No aporta la documentación solicitada en fecha 07/10/2022, 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 01/08/2016, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos". También se deberá indicar si ha sido 
prorrogado. 
Es necesario aportar copia en vigor del documento de identidad de MANUEL HERNANDEZ por estar caducado a fecha de la solicitud. 
No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. 
Es necesario aportar documento que lo acredite, en caso de no aportar documentación el expediente se seguirá tramitando sin esa condición.□ 

3908/2021    (****6656*) TORRES ARMIJOS, HORTENCIA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha11/08/2022., 
MARIA y (****9750*) BALCAZAR, JAIME en particular: Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique: "En lo no regulado expresamente en el 
HUMBERTO contrato se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

3918/2021 (****6848*) MURILLO, DIRIAN LIZETH y (***2030**) - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 11/08/2022 en particular. 
MARTINEZ ANDREU, ANTONIO No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la 

orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud.debe aportar certificado 
de discapacidad. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de 
identidad/residencia legal de ***848X no se ha podido verificar su identidad /residencia 
legal.debe preentar documento acreditativo 

3920/2021 (***3659**) SIGUENZA SORIANO, ISABEL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 24/11/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que la solicitante con DNI ofuscado (***3659**) no está al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

3922/2021 (***4181**) KHOUJA LHAOUCHI, ABDELAZIZ - 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 351Z, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido 
verificar su identidad /residencia legal 

3924/2021 (****9963*) EL GHALY, HAFID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 11/08/2022 en 
particular:Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de 
identidad/residencia legal de ****963M ****320D ***307L no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal.deben presentar documento acreditativo. 
Sobre el sector preferente la documentacion aportada esta fuera de plazo fin de plazo 29/08/2022 y es presentada el 05/09/2022 

3926/2021 (****0756*) KEITA , AMINATA - No aporta la documentación solicitada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar un anexo firmado al contrato en el que 
conste la forma de pago (efectivo, transferencia...). 

3928/2021 (****1642*) EL MAATAOUI, MOHAMED - 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***642P ***611G ****640X no se ha podido verificar su 
identidad /residencia legal.deben presentar documento acreditativo 

3930/2021 (***5120**) ALMIRA TORRES, MARIA JOSEFA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022, 
en particular: Alegación: Se ha identificado a JOSE MARIA LOÓPEZ ALMIRA como posible beneficiario. 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.□No aporta consentimientos ni padron 
actualizado o solicitud de baja. 

3936/2021 (***0839**) REYES REYES, GICELA MARIA - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion    de fecha 18/07, 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 no 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. 

3939/2021 (****6725*) SINGH, HARDEV 
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- No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2021, 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 el contrato de arrendamiento aparece S.****70 como arrrendataria y no aparece ni el solicitud ni en el Volante de Empadronamiento. Ha de 
coincidir con la unidad de convivencia declarada en la solicitud. 

3940/2021 (****2254*) EZ ZAHERY, ABDELAZIZ - 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 **635x miembro de la unidad de convivencia, no se ha 
podido verificar su identidad /residencia legal.debe aportar documento acreditativo 

3944/2021 (***3885**) KERBOUB KARBOUB, BRAHIM - 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 x620N, miembro de la unidad de convivencia, no se ha 
podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documento acreditativo 

3956/2021 (****8072*) EL MEQRI, HASSANE - la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022 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 persona propietarias 

3959/2021 (****7039*) BOUJTAT, KARIM - No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
Debe aportar nota simple actualizada de la vivienda por la que solicita la ayuda segun se indica en la bases de la convocatoria. 
No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de KARIM BOUJTAT y SOUMAYA BENZIANE, 
miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 

3962/2021    (****3301*) VAN DOOREN, RILANA - 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
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. Sin la declaración de la renta correspondiente al
ejercicio 2020 no se puede comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, lo que deberá aportarse, y en caso
contrario, una declaración responsable de ingresos del mismo ejercicio. 
Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que el solicitante no está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente 
la Seguridad Social. 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que el solicitante no está al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias estatales. 

3963/2021 (***5005**) ORTIZ ESPINOSA, FULGENCIO - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 08/09/2022 en particular:Consultada la base de datos de la 
Dirección General del Catastro, resulta que xxxxx050K, posible beneficiario, es titular de el /del los inmueble/s sito/s en de Ceuti 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. 

3966/2021 (***2543**) RIZOS RODRIGUEZ, JUAN - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022., en particular: 
FRANCISCO 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. 
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. 

3968/2021 (***7818**) RAMOS RINCÓN, FRANCISCA y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
(***5947**) IBAÑEZ LAFUENTE, JOSE JOAQUIN en particular: 

Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que los interesados con dni ofuscado (***7818**), (***5947**) y 
(***4639**) no están al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 
Consultada la base de datos de la Seguridad Social resulta que los interesados con dni ofuscado (***5947**) y (***7818**) no están al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social 

3970/2021 (***0663**) BENAVENTE ROMERO, JUANA 
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- No aporta documentación al requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 07/10/2022 en particular. 
La nota simple aportada es del año 2017. Debe aportar nota simple actualizada 
Solo se presenta un anexo al contrato. Debe presentar contrato original (firmado por todas las partes), en el que se indique la vigencia del 
contrato, conceptos que incluye el alquiler y que se ajusta a la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994. 
Se ha identificado a BIENVENIDO HERRERO LÓPEZ como posible beneficiario. 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. 

3974/2021 (***7391**) LONGO OSORIO, ANDREA FABIANA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: El contrato de arrendamiento aportado no se 
ajusta a lo exigido en la convocatoria esta incompleto solo hay aportadao un anexo debe presentar contrato de arrendamiento 

3977/2021 (***9876**) ACOSTA SAMPER, RAQUEL y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: 
(***7809**) GUTIERREZ MARTIN, PAULA Contrato incompleto faltan paginasdebe aportar contrato de arrendamiento completo. 

Se ha dado de alta como solicitante a **764N por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 
informada, debe aportarla. 
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. 

3982/2021 (****5180*) SINGH, SUKHDEV y (****6747*) KAUR, - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: 
HARJINDER Se ha dado de alta como solicitante a **747 por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 

informada, debe aportarla. 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste fecha de 
formalizacion del contrato 

3983/2021 (****7511*) BERARDO, GLADYS MARCELA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 
en particular: Debe aportar nota simple actualizada a fecha de la solicitud . 

3989/2021 (***6045**) DIF RAHNI, RACHIDA - No aporta documentació indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022., 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. 

3990/2021 (****5534*) FLORES PANOZO, ALBERTO JORGE y - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022., en particular: 
(****6739*) CHOQUE COLQUE, DANITZA 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 ha dado de alta como solicitante a **534P por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este beneficiario no tiene cuenta bancaria 
informada, debe aportarla 

3993/2021 (****8165*) EL KHIR, SAMIRA - 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 y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud.EN EL
VOLANTE DE EMPADRONAMEINTO APARECEN 9 PERSONAS EN LA VIVIENDA Y EN LA SOLICITUD SOLO UNA. 
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. ASI COMO NO COINCIDEN LOS TITULARES DE LA FINCA CON 
LOS EXPRESADOS EN EL CONTRATO. 

3997/2021    (****6946*) KHAYATI, LEKBIR - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, ya que es un contrato de vivienda por temporada, indicando
que no puede constituir domicilio habitual (exigido en la convocatoria. Debe justificar que si es su vivienda habitual.Además, en el contrato debe
constar la forma de pago. Puede presentar anexo al contrato, firmado por ambas partes, especificando los dos aspectos. 
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. 
En caso de que hayan mas miembros empadronados en la vivienda debe aportar los documentos acreditativos de la residencia/identidad en 
vigor y 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. 
El solicitante LEKBIR KHAYATI,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 
certificado del Catastro para acreditar que no son titulares de ningún inmueble de caracter residencial. 

3998/2021 (****2256*) EL WAADI, ABDELKARIM - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/807/2022., 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. 
EN LA NOTA SIMPLE APORTADA LA TITULARIAD ES DE ***831G Y EN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO***917X 
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4001/2021    (****0129*) BELKHEIRI ALLAY, RACHID - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 

El contrato de arrendamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la convocatoria, deberá aportar el contrato en el que conste la forma de 
pago. 
El contrato está firmado por los "herederos" sin identificación de quién firma ni en representación de quién, siendo 4 los terceros que aparecen 
en la nota simple con derecho de propiedad sobre la vivienda (algunos como propietarios y otros como usufructuarios). Debe aportar 
consentimiento del arrendamiento por parte de todas la/s personas □ 

4005/2021 (****5071*) MOUDNIB, SAID - No aporta documentación al requisito/condición indicado en la alegacion de fecha 18/07, en particular:Se ha procedido al alta de xx369G 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 expedientWE 
se ha procedido a dar de alta a los menores **918wy 369G 

4012/2021 (****8808*) SINGH, RICHHPAL y (****5656*) KAUR, - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
SURINDEL en particular: 

Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que no hay datos de que el interesado con DNI ofuscado (****5717*) 
esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

4016/2021 (****0437*) MAZRAG, ABDERRAHMAN - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022., en particular: En la nota simple aportada aparece un propietario 
(Sociedad) con pleno derecho de propiedad sobre la vivienda arrendada que no coincide con el arrendador del contrato, deberá aportar 
documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la sociedad propietaria. 

4021/2021 (****3304*) HALOUI, YOUSSEF - No aporta la documentación indicada en el requerimiento de fecha 07/10/2022, en particular: 
Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de todos los miembros de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en 
vigor. 
Alegación: No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de convocatoria, tal y como usted manifiesta en la 
solicitud. 

4026/2021 (****5063*) MBAREK, OUBDIL - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 11/08/2022, 
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. Son titulares de la vivienda Rafael Ros Vidal, Maria Dolores Ros 
Vidal, Andres Ros Vidal y Jose Luis Ros Vidal. 

4027/2021 (****3184*) HASSANI, ABDELKADER - No aporta documentación indicado en el requerimiento de fecha 25/07/2022, 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. 

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 02/07/2020, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

4029/2021 (****8157*) ECH CHAKIR, RACHID - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022., 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. 
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. 

4030/2021    (****9011*) CHERKI, FARAH - 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 LEILA ES SRAIDI y FARAH 
CHERKI, miembros de la unidad de convivencia mayores de edad, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar 
documentos acreditativos en vigor. 

4033/2021 (****6669*) PAL SINGH, JATINDER - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que no hay datos de que los solicitantes con DNI ofuscado 
(****6773*) y (****6729*) estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

4034/2021 (***9225**) OBANDO ALVARENGA, GLADIZ - No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular: En la nota 
CELINA simple aportada aparecen varios 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 la/s persona/s propietarias. 
4035/2021 (****7938*) ZULETA MOSQUERA, JOSEPH - El solicitante de la ayuda, D. Joseph Zuleta Mosquera no es titular del contrato de arrendamiento por el cual se solicita la ayuda. En el contrato 

aportado consta como arrendataria Dña. Valeria Fernanda Cevallos Ordoñez. 
4040/2021 (****9241*) DERFOUF, NOURA y (****8921*) 

HATHOUTI, ALI 
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- No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022., 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que Ali Hathouti (****8921*) no está al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias estatales. ( No está al corriente de pago de deudas tributarias en periodo ejecutivo). 

4042/2021 (***8815**) HERNANDEZ SACRISTAN, JORGE y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
(***5428**) SINTAS PALAZON, ANA BELEN 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. 

4043/2021 (***5283**) MARTÍNEZ CASTILLO, MARÍA DEL - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022 en particular: El volante o certificado de empadronamiento 
MAR 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 volante individual. 

4044/2021 (****7874*) ETTAHIRI, YOUNES - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular:Alegación: Consultada la base de datos del 
Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de ILHAM ECH CHAMI y YOUNES ETTAHIRI, miembro de la unidad de 
convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos acreditativos en vigor. 

4045/2021 (****5373*) SOFI, SAID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022., 
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: "En lo no regulado expresamente en el contrato de 
fecha 31/07/2015, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

4046/2021 (****6987*) KAUR, NARINDER y (****4571*) - M280xxx Solicitante/ Integrante unidad convivencia no posee nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE o en su caso la 
SINGH, NISHAN residencia legal en España. 

4047/2021 (****1211*) MRABET MRABET, EL KHAMSSA y - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
(****4940*) EL KHAMAR, MOHAMMED en particular: 

Consultada la base de datos de la Administración Tributaria Estatal resulta que no hay datos de que el solicitante con DNI ofuscado (****1211*) 
esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

4049/2021 (***4169**) CUEVA ORELLANA, ELSA MERCEDES - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha18/07/2022 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. 
Se aporta volante de empadronamiento con 6 personas y en la solicitud se indican 4. 

4051/2021 (****8080*) JIMÉNEZ ECHEVERRÍA, REBECA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 y 7.2 J 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. 

4053/2021 (****8610*) EL ANZI, MOHAMED - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 04/08/2022, en particular:Alegación: Consultada la base de datos del 
Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de los siguientes miembros de la unidad de convivencia, no se 
ha podido verificar: Meryem Benzaouia. Debe aportar los documentos acreditativo. 

4054/2021    (****3207*) NURSEL ERSAN, HALILOV - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: Consultada la 
base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que VELIEVA ELIS HALKINOVA, posible beneficiario, es titular de el /del los
inmueble/s sito/s en LOS ALCÁZARES 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.□ 
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 empadronamiento con 4 personas y en la solicitud solo se indican 2 miembros 
de la unidad de convivencia. 

4055/2021 (****5703*) MARIZAQ, HAMZA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: 
Se ha dado de alta como solicitante a HAMZA MARIZAQ por estar acreditado que es arrendataria 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 y deberá coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud. 
En el volante aportado aparecen 7 personas empadronadas y en la solicitud unicamente aparece 1 de ellas. 
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4056/2021 (***4823**) CASTAÑO LOZANO, DAVINIA - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: En la nota simple aportada aparece como titular de 

ASUNCION la vivienda arrendada, VIVIENDAS MIRADORES DE MOLINA SDAD. COOP y el contrato lo firma como arrendatario EXPLOTACION RENTA 
DE TORREVIEJA S.L. Deberá justificar la titularidad y aportar consentimiento. 

4059/2021 (***4293**) FORT MARTIN, DESIREE - No aporta documentación indicada 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 ALBERTO JOSE AZUAJE FORT, JOSE FRANCO GUZMAN, JOSE MANUEL 
GUZMAN FORT y VANESSA VIRGINIA GUZMAN FORT, miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad 
/residencia 
legal. Debe aportar los documentos acreditativos en vigor. 

4062/2021 (***6777**) MAHMOUDI MAAMRI, ABDELLAH - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 08/09/2022, 
en particular: Alegación: Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de HIBA MAHMOUDIH y 
HANANE LAHJOUJI , miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe 
aportar documentos acreditativos en vigor. 

4065/2021 (***4475**) MALDONADO ORELLANA, PURA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022., 
ORLIN 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 la condicion de familia numerosa. 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que de PURA ORLIN MALDONADO ORELLANA y WILSON DURAN 
CORICO miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar si son titulares de algún inmueble de caracter residencial. Debe 
acreditar dicho extremo segun indican las bases. 
Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de identidad/residencia legal de PURA ORLIN MALDONADO ORELLANA y 
WILSON DURAN, miembros de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar su identidad /residencia legal. Debe aportar documentos 
acreditativos en vigor. 
En el contrato aportado aparece como propietaria y arrendataria Josefa Ballester Paredes y usted adjunta nota simple donde la finca aparece 
como propiedad de Antonio Pérez Espín. Deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por parte de la/s persona/s 
propietaria. 

4070/2021 (***4501**) FERNANDEZ CELADES, JOSE - La documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/07/2022, en particular: El volante o 
CARLOS 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 de empadronamieto con 4 personas y en la solicitud solo aparecen 3. 

4075/2021    (***3405**) IBAÑEZ BALSALOBRE, ELVIRA - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, 
en particular: 
Consultada la base de datos de la Dirección General del Catastro, resulta que IBAÑEZ BALSALOBRE ELVIRA, posible beneficiario, es titular 
del inmueble sito en Alcantarilla, C/ Medico Soler 2, 2A, 30820 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. 

4076/2021 (***1920**) SOLER LAJARIN, ANA MARIA - No quedar acreditada la no disponibilidad de ANA MARIA SOLER LAJARIN miembro de la unidad de convivencia, de la vivienda sita en 
MOLINA DE SEGURA por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 5.2.c) JOVEN artículo 6.2.c) de la orden de convocatoria. 

4079/2021 (***7594**) VASQUEZ VASQUEZ, MARTHA - 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 
CECILIA excepción alguna de las dispuestas en ese mismo artículo, de acuerdo a lo siguiente: el IPREM mínimo resultante para la unidad de convivencia 

es nulo. 
- La solicitante Dña. Martha Cecilia Vásquez Vásquez no se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias. 

4086/2021 (***3768**) TERUEL NOGUERA, CRISTINA - 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. 
Se adjunta un volante individual. 
En el contrato aparece como arrendatario OHAMED YACINE BERBAH DOKAH, 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 debe incluirla como solicitante de la ayuda y aportar su numero de IBAN. 

4090/2021 (****7098*) CRUZ MARTÍNEZ, CARLA ASTRID - No aporta documentación o la documentación aportada no acredita el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 04/08/2022, 
en particular: En el contrato aparece como arrendatario FELIPE LÓPEZ LÓPEZ, 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. 

4093/2021 (***2278**) SAIZ BARBON, CARLOS 

NPE: A-311222-6970



Página 49275Número 301 Sábado, 31 de diciembre de 2022

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Región de Murcia 
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras 

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

ANEXO III - 101 de 101 

 

 

 
 

la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de expedientes: 1126 
 

EL CONSEJERO 
P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA 

Orden de 10/09/2019 - BORM nº 212, de 13/09/2019 
(Documento electrónico sellado y firmado al margen) 

Fdo: José Francisco Lajara Martínez 

- No aporta documentación que acredite el requisito/condición indicado en el requerimiento de fecha 18/11/2022, en particular: 
El volante o certificado de empadronamiento aportado data del año 2019 y 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 
solicitud. En caso de que aparezcan otros miembros de la unidad de convivencia no indicados en la solicitud presentada, deberá aportar 
autorización para la consulta de sus datos personales por parte de esta Administración o, en su defecto, presentar los correspondientes 
certificados acreditativos enumerados en el artículo 12 de la Orden de convocatoria de estas ayudas. 

4096/2021 (***4508**) FORTE SANCHEZ, JUAN RAFAEL - 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 14/07/2021, se sujetará a lo establecido en la 
Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos. 

4103/2021 (****5081*) EL BASRY, NADIRA y (****3127*) - No aporta documentación indicada en el requerimiento de fecha 25/07/2022, en particular: 
LAHMAK, EL HASSAN Se ha dado de alta como solicitante a NADIRA EL BASRY por estar acreditado que es arrendatario de la vivienda. Este 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 01/03/2019, se sujetará a lo establecido en la Ley 291994 de Arrendamientos Urbanos, y que el contrato sigue en vigor. 
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 ANTOLINOS AYLLON ENCARNACION 

4104/2021 (***6279**) GARCIA COLOMERA, MARIA - Los ingresos de la unidad de convivencia no respetan los límites establecidos en el artículo 7.1 y 7.2 JOVEN de la orden de convocatoria ni se 
ANTONIA 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. 
4107/2021 (***8103**) CANO CANO, BEATRIZ - 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: 
El umbral máximo establecido es 3 IPREM y la cantidad resultante para la unidad de convivencia es 3,168 IPREM. 
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