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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 16 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de requerimiento relativo 
a expedientes de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. 

La Orden de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico 
y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual (en adelante BB.RR.).

Por otra parte, la Orden de 29 de junio de 2020 convoca estas ayudas para el ejercicio 
2020, en régimen de concurrencia no competitiva, estableciendo en el dispositivo 
noveno: 

«Las notificaciones de las resoluciones de estas ayudas, y el resto de las que deban 
cursarse, se practicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio accediendo al 
enlace

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/2/CFIOT/21205/.html.

Además, se dará aviso a las personas interesadas, al número de teléfono o dirección de 
correo electrónico que hayan incluido en su solicitud.

Podrán agruparse en una única publicación distintos expedientes, cuando se trate de 
la notificación de idénticos actos administrativos, incluyéndose en una relación anexa los 
datos relativos a cada beneficiario y a las correspondientes ayudas.»

Por su parte, el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), establece 
que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan 
las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de 
interés público apreciadas por el órgano competente. Asimismo, en los supuestos de 
publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma 
conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales 
de cada acto.

El apartado 14 del cuadro resumen recogido en las BB.RR. dispone la documentación 
que ha de presentarse en el plazo y la forma que establece la convocatoria y dispone 
que la comprobación de la documentación y la verificación de los requisitos que han de 
cumplir los beneficiarios podrá realizarse con posterioridad a la resolución de concesión 
de la ayuda, quedando ésta condicionada al cumplimiento de los mismos. En el caso 
de detectarse incumplimiento, una vez concedida la ayuda, o realizado el pago total o 
parcial de la misma, se resolverá sobre su anulación o suspensión desde la fecha en la 
que se hubiere producido el incumplimiento y se solicitará, el reintegro o devolución que 
procediera conforme a la normativa de aplicación.

En virtud de ello, y conforme determinan los artículos 68, 69 y 72 de la mencionada 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y los artículos 13, 14 y 17 de las Bases Reguladoras Tipo 
aprobadas por la Orden de 20 de diciembre de 2019, mediante el presente anuncio se 00
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procede a comunicar la recepción de la solicitud y, en su caso, practicar requerimiento a 
las personas que se relacionan en el anexo adjunto, a fin de que subsanen y/o aleguen 
en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el BOJA y en la web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, las deficiencias observadas en la tramitación de sus expedientes y que se 
señalan en el mismo. De no atenderse dicho requerimiento en la forma y plazo descritos, 
bien por no atenderlo, por no acreditar la documentación solicitada o por no quedar 
acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras, se 
indica que se le tendrá por desistida o desestimada su solicitud, previa resolución dictada 
en los términos previstos en el artículo de 21 de la LPACAP. 

La no inclusión en el listado publicado no implica que la solicitud vaya a ser resuelta 
como favorable. 

Se recuerda que para el cobro de la ayuda los beneficiarios deberán tener dada de 
alta en la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública la cuenta bancaria en la que 
deseen que se le abone la ayuda. 

Asimismo, indicar que la persona solicitante deberá hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Administraciones Estatal –AEAT– y 
Autonómica –ATRIAN–) y frente a la Seguridad Social, así como no ser deudor de la 
Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
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41-AI-COV9-
010119/20

ABOULIBADA 
SAADOUNI

ABDELLAH ****4761 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009932/20

ABRANTE 
PEREZ

CRISTINA ****0358 04/08/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Aportar justificante mes de marzo. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003443/20

ACHACHE MOKHTARIA ****5453 27/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003467/20

ACOSTA - MARIANA 
ELISABETH

****3832 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009787/20

ACOSTA 
PIMENTEL

ANA ****5998 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004077/20

AGUILERA 
LOPEZ

LAURA ****0644 05/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
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las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009892/20

AKHACHAB FATMA ****7518 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004220/20

ALARCON 
CANCHARI

MARIA 
ISABEL

****1746 08/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009664/20

ALARCON 
MIRA

FRANCISCO 
JAVIER

****4835 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003736/20

ALCALA 
CORDERO

BELEN ****7386 29/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009810/20

ALCOCER 
CEDEÑO

RHYDAN ****5418 31/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004069/20

ALHAMA 
BLANCO

MARTA 
MARIA

****6805 05/08/2020 - Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003597/20

ALMANSA 
VARELA

MARIA LUISA ****9575 28/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
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correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009824/20

ALONSO DIEZ MARIA 
BELEN

****1897 31/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 2020.Faltan por aportar último trimestre de 2019 y 
tercer trimestre de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004025/20

ALONSO 
DOMINGUEZ

AGAPITO ****6878 04/08/2020 - Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003844/20

ALONSO 
SOTO

TANIA DEL 
CARMEN

****0786 31/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual. Aportar informe completo.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
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préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003436/20

ALVAREZ 
AGUDO

ANA BELEN ****5228 26/07/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Facturas.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003720/20

ALVAREZ 
LEAL

MARIA 
TERESA

****0666 29/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. El importe de las mensualidades acreditadas 
no coincide con el importe de la renta del contrato. 
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010010/20

ANDREI IOAN ****5748 06/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos de la 
vivienda arrendada.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
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- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en 
la solicitud.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004153/20

ANGULO 
CETRE

MAYRA 
ALEJANDRA

****9634 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003433/20

ANTONIO 
CARRILLO

BEATRIZ ****6201 26/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009781/20

AQUINO 
VENTURA

MARITZA ****0483 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003743/20

ARAGÓN 
FERNÁNDEZ

MYRIAM ****5918 30/07/2020 - Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010059/20

ARELLANO 
RAMOS

JAVIER ****7362 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de 
la solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis 
meses. 
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41-AI-COV9-
003728/20

AROSTEGUI 
GUTIERREZ

MIGUEL ****0133 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

41-AI-COV9-
004116/20

ARREDONDO 
HARO

DANIEL ****5569 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009964/20

ARROYO 
MARTIN

FELIX ****5285 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003578/20

ARTURO 
CANOSA

MARIA ****0233 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003403/20

AYODELE 
OLATUNDE

BLESSING 
OSAWESE

****0021 25/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009866/20

BACHIR 
MOHAMED

MOHAMED ****1861 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009775/20

BAENA 
AGUILERA

JOSE 
MANUEL

****3005 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009883/20

BAILON DIAZ JAVIER 
ERNESTO

****0596 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009772/20

BAKI MERYEM ****1459 28/07/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio julio, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009935/20

BALAN CRUZ LUISCEC ****9352 05/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
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como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004108/20

BALDRICH 
LOPEZ

MARIA 
CARMEN

****2284 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004022/20

BARA - ABDOU 
AZEZU

****9209 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003832/20

BAREA 
CABRERA

RAQUEL ****9524 31/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003986/20

BAUSET 
GARCIA

ANGELA 
ROCIO

****9229 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010087/20

BEDOUI ABDESLAM ****8648 07/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Febrero. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9- BELLIDO CRISTINA ****2776 30/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
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003811/20 JARABA Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. El importe de las mensualidades acreditadas 
no coincide con el importe de la renta del contrato. 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.

41-AI-COV9-
003386/20

BELTRAN 
RUIZ

INMACULAD
A

****2282 25/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente

41-AI-COV9-
009673/20

BENDKHIL AMAL ****1561 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
010086/20

BENITEZ 
BURGOS

JUAN 
ROBERTO

****3554 07/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- La dirección de la vivienda que aparece en la solicitud no coincide con: contrato de 
arrendamiento y/o certificado de empadronamiento.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003556/20

BENITEZ 
CORTES

MARIA 
LOURDES

****7945 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
003607/20

BERENJENO 
BERNAL

VANESA ****9709 28/07/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la 
renta de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
009737/20

BOHORGUEZ 
BARRAGAN

RAUL ****8257 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003957/20

BONILLA 
MARTIN

MARIOLA ****1387 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004143/20

BONILLA 
MUÑOZ

JOSE 
ANTONIO

****1177 06/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No se aporta mensualidad de marzo. 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
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fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El histórico aportado no está actualizado. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003401/20

BORJA 
MADERO

MARIA DEL 
MAR

****0050 25/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003450/20

BORREGO 
BAENA

MARIA 
SOLEDAD

****4875 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003994/20

BOZOVIC - OGNJENKA ****2455 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
003724/20

BRIS 
CABRERIZO

JORGE ****8093 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009857/20

BRIZUELA 
ADORNO

RUMILDA 
ELVIRA

****8401 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
010012/20

BUSTAMANTE
FALCON

PEDRO ****2505 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003629/20

CABALLERO 
FERNANDEZ

CILA ****1235 28/07/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la 
renta de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
009832/20

CABAÑAS 
MARTINEZ

SONIA 
INOCENCIA

****9635 31/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica)..
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en 
la solicitud.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos
límites.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
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al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio junio, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las
bases reguladoras. 
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
documentación que debe presentar.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003744/20

CABELLO 
OCAÑA

ANGELINA 
MACARENA

****7081 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19 .

41-AI-COV9-
009618/20

CABRERA 
SANCHEZ

MARIA JOSE ****9354 24/07/2020 - Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en 
la solicitud.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003415/20

CABRERA 
SANTOS

FERNANDO ****1107 26/07/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 2020.segundo trimestre de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
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momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009878/20

CACERES 
DAMAS

RAFAEL ****6280 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009766/20

CALDERON 
MERCHAN

SAMARA ****0958 29/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009770/20

CALIZAYA 
RODRIGUEZ

JUANA 
CONSUELO

****4756 29/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al destinatario de la 
transferencia bancaria. 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 
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41-AI-COV9-
009967/20

CALLEALTA 
ORTEGA

VANESSA ****6293 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009706/20

CAMACHO 
MORALEDA

ANA ****2006 27/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. Documento ilegible.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003806/20

CAÑAVATE 
HUERCANO

ANTONIO 
GENARO

****3020 30/07/2020 - Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003869/20

CAPITAN 
CAPITAN

SUSANA ****7389 31/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009956/20

CARABALLO 
SOSA

MARY 
FRANCISCA

****7668 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009868/20

CARRION 
ARENAL

MARIA DEL 
MAR

****7282 30/07/2020 - Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
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- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003432/20

CARRION 
GUERRA

ISABEL ****3623 26/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma.

41-AI-COV9-
003398/20

CASTAÑO 
FERNANDEZ

ALFREDO ****1108 25/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente

41-AI-COV9-
004164/20

CASTELLANO
S CISNEROS

MARÍA DE LA
LUZ

****1852 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004095/20

CASTELO 
QUIROS

FRANCISCO 
JAVIER

****9808 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003506/20

CASTILLO 
PEREZ

EURY ****3371 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004128/20

CASTRO 
AGUDO

ABELARDO ****9769 06/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al destinatario de la 
transferencia bancaria y el importe de las mensualidades acreditadas no coincide con la renta en 
contrato.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 2020.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009745/20

CASTRO 
NADALES

FRANCISCO ****3136 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009924/20

CEDEÑO 
QUIÑONEZ

NANCY 
MILENA

****3100 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009993/20

CHAABI FTIMOU ****4585 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004184/20

CHOBANI --- ALI ****4866 07/08/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
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correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003701/20

CID ARIZA MANUEL ****0511 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009678/20

CILLAN 
DURAN

ADELA ****6887 28/07/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio julio, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009709/20

CONDE 
RODRIGUEZ

ANTONIA ****2075 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009728/20

CORDERO 
DIAZ

ANGELA 
MARIA

****8244 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003406/20

CORONEL 
MORENO

DANIEL ****8045 25/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009896/20

COSTAN 
RIVAS

CARMEN ****4124 04/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009851/20

CRESPO SOTO VANESA ****5270 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 
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41-AI-COV9-
009746/20

CRUZ 
ROMERO

MARIA DEL 
ROCIO

****2254 29/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.

41-AI-COV9-
009811/20

DE ABREU DA 
CORTE

MANUEL 
LORENZO 
ALEXANDER

****7331 30/07/2020 - Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009847/20

DE CASTRO 
NIXON

JANE ELY ****7831 03/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar destinatario e 
importe del mes de marzo. 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004075/20

DE LA VIÑA 
REINA

FRANCISCO 
JAVIER

****6991 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
010265/20

DELGADO 
MORAN

TATIANA ****6922 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004011/20

DIAZ DE 
MAYORGA 
BUSATORI

JOSE RAMON ****9727 04/08/2020 - Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
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desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009727/20

DKHISSI OMAR ****5274 29/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al destinatario de la 
transferencia bancaria. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010115/20

DOMINGUEZ 
ASIAN

ADRIAN ****7590 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009984/20

DOMINGUEZ 
SERRANO

JENNIFER 
ROSARIO

****5306 06/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Indicar 
periodo subvencionable. 
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica).
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
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préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009713/20

DUMITRU MARIA ****4929 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003657/20

DURAN 
GONCET

FERNANDO 
JESUS

****2272 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010051/20

EBOH BENANI MARCELINA ****4934 07/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 10 de la página 4 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso 
la persona representante.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica).
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos
límites.
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
documentación que debe presentar.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009887/20

EDDAHMANI ABDERRAHI
M

****9987 03/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19. 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
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las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009682/20

EHIGIANMUS
OE 

DESMOND 
SAMSON

****0615 27/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Debe 
indicar importe total de la ayuda. 
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos
límites.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009971/20

EL 
GHANDOUR 

ABDERRAHM
AN

****8649 06/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
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las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009751/20

EL HILALI 
ESSADKI

RAHAL ****5784 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
010044/20

EL 
MOHAMMADI 

FATIMA ****8020 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009798/20

ELIZALDE 
VERA

FIDEL 
ARCHIVALDO

****3191 29/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 2020.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009672/20

ESPAÑA 
CASTAÑOS

JUAN 
MARCELO

****3181 27/07/2020 - En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico 
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
007229/20

ESPAÑA 
UGARTE

SARA ISABEL ****0712 25/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009875/20

ESSADKI MOHAMED ****8641 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009869/20

FAJARDO CID JOSE 
MANUEL

****9598 03/08/2020 - Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
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- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010055/20

FERNANDEZ 
ARENAS

MANUEL ****0623 07/08/2020 - Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003550/20

FERNANDEZ 
CORRALES

JUAN 
ANTONIO

****2632 27/07/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Falta acreditar mes de marzo.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Documento ilegible.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
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como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004027/20

FERNÁNDEZ 
MARTÍN

MARIA JOSE ****6814 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009826/20

FERNANDEZ 
MARTINEZ

ENCARNACI
ON

****4577 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003835/20

FERNANDEZ 
PEREA

MARIA 
CARMEN

****7220 31/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003619/20

FERNANDEZ 
RODRIGUEZ

MANUEL 
JESUS

****2543 28/07/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003863/20

FERNANDEZ-
ANDES 
CAMPAÑA

CARMEN 
PILAR

****5445 31/07/2020 - Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003999/20

FERRERA 
LOPEZ

JAVIER ****6010 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
003896/20

FIGUEROA 
REAL

MARIA PILAR ****6077 02/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
005866/20

FLORES 
ALVAREZ

SANTIAGO ****8056 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004033/20

FLORES 
MELLADO

CAROLINA ****5922 04/08/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
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como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009962/20

FLORES 
MUÑOZ

MARIA 
ARIADNA

****0719 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003841/20

FORNET 
PEREZ

LAURA ****2468 31/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009853/20

FORTE 
AUÑON

MARIA 
CARMEN

****8777 03/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica)
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Importe de las mensualidades acreditadas no 
coincide con el importe de la renta en contrato. 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009899/20

FRAGOSO 
GARCIA

CRISTINA ****9749 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
002762/20

FREIRE 
CARDENAS

ALEJANDRO 
MANUEL

****9634 16/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003750/20

FREITAS 
PINEDA

IVAN ****9323 30/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003808/20

GALA GARCIA BORIA ****4646 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

41-AI-COV9-
004097/20

GALAN DEL 
TORO

MARIA DEL 
CARMEN

****7591 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19.
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41-AI-COV9-
003704/20

GALAN ORTIZ DAVID ****0269 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009969/20

GALLARDO 
REBOLLO

JOSE MIGUEL ****7241 06/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Indicar 
periodo subvencionable. 
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009904/20

GALLEGO 
MARTINEZ

EVA ****1488 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009675/20

GARCI 
MORATO

SERGIO ****1971 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009881/20

GARCIA CHIU SONIA 
ROSARIO

****8133 03/08/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la 
renta de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
009897/20

GARCIA DIAZ ANNYLUZ ****3516 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009877/20

GARCIA 
JARAMILLO

JENY 
ANDREA

****1032 03/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003875/20

GARCIA 
MANZANO

JOSE 
ANTONIO

****7543 01/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
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19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009791/20

GARCIA PY MARIOLA ****6242 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004037/20

GARCIA 
RODRIGUEZ

JOSE ****3026 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

41-AI-COV9-
009742/20

GARRIDO 
GOMEZ

AROHA DEL 
ROCIO 

****3024 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009845/20

GARRIDO 
ZAMBRANO

JOAQUIN ****2464 30/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos de la 
vivienda arrendada.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003576/20

GARZON 
BURGOS

DANIEL ****5316 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003788/20

GAVIRA 
VARGAS

BEATRIZ ****8771 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004172/20

GIL 
RODRIGUEZ

MELINA 
CELESTE

****1328 07/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003541/20

GIMENEZ 
NAVARRO

JUAN 
CARLOS

****2326 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
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alarma. 

41-AI-COV9-
002365/20

GOMEZ 
PEÑALOZA

JACKELINE ****4209 13/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

41-AI-COV9-
009801/20

GOMEZ 
SERRATO

FRANCISCO 
JAVIER

****5170 31/07/2020 - En el apartado 10 de la página 4 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso 
la persona representante.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento. Indicar importe de renta sin incluir comunidad y basura.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 2020.Autoliquidaciones correspondientes al último 
trimestre de 2019 y al tercer trimestre de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Documento 
ilegible. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003954/20

GONZALEZ 
DE LA LLERA

ROCIO ****4139 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003699/20

GONZALEZ 
DELGADO

BRIGIDA ****5812 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009803/20

GONZALEZ 
ELENA

RAUL ****1229 31/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos
límites.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al beneficiario.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual. Aportar informe completo.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
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siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009718/20

GONZALEZ 
ESTEPA

FRANCISCO ****0517 27/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica).
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009849/20

GONZALEZ 
ORDEN

DULCENOMB
RE DE JESUS

****9656 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010920/20

GONZALEZ 
PEREZ

ROCIO ****2755 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010095/20

GONZALEZ 
PINEDA

DAVINIA ****8428 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003967/20

GUERRA - MARYSOL ****6034 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos- Se incumple el Apartado 4.a 1º del 
Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La situación de vulnerabilidad económica y 
social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, al encontrarse en situación de 
desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
009661/20

GUERRA 
VELA

MIGUEL 
ANGEL

****8887 27/07/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Faltan por acreditar los meses de enero y 
febrero.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
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cumplimentadoDebe presentar anexo II cumplimentado. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003598/20

GUERRERO 
SANTANA

ANA ****6979 28/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003961/20

GUTIERREZ 
REYES

ROCIO DEL 
PILAR

****7330 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
003762/20

GUTIERREZ 
VAZQUEZ

SORAYA ****3222 30/07/2020 - Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias autonómicas. Debe aportar certificado acreditativo 
de encontrase al corriente de las obligaciones tributarias autonómicas según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004215/20

GUZMAN 
MATEOS 

MARIA 
ALICIA

****4650 08/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

00
19

85
61



Número 183 - Miércoles, 22 de septiembre de 2021
página 200 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

N.º

Expediente
Apellidos Nombre DNI/NIE

Día

Tramitación
Requerimiento

SANTOS

41-AI-COV9-
010117/20

HARADA KANA ****0514 07/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. El aportado es 
ilegible.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 
2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la
Agencia Tributaria Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias autonómicas, según se indica en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio 
de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido 
por la Agencia Tributaria Autonómica, en el que se indique que la persona solicitante se 
encuentra al corriente de las obligaciones tributarias autonómicas, con una validez de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003510/20

HERNANDEZ 
HEREZUELO

GRETA ****8383 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003817/20

HERRERA 
MONTOYA

MARIA 
MACARENA

****2665 30/07/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009809/20

HIDALGO 
BERNAL

ISABEL 
MARIA

****3948 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009724/20

HIPOLITO 
GONZALEZ

MARIA JESUS ****1640 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003635/20

HUESO 
SANTO

ANA BELEN ****2212 28/07/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la 
renta de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
010020/20

HURTADO 
EXPOSITO

ENRIQUETA ****3426 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de 
la solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis 
meses. 

41-AI-COV9-
009860/20

IBNZRIA ALLAL ****8308 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003611/20

IGLESIAS 
AYLLON

JUAN 
DANIEL

****5369 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009681/20

INFANTES 
MATEOS

FRANCISCO 
JAVIER

****2144 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9- IPA YVETTE ****4707 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
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010016/20 NDEMWNE reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
008824/20

IPARRAGUIRR
E HUACRE

SUSANA 
MARIA

****3884 17/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos
límites.
- Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en 
que se haya producido la merma en los ingresos.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona. Documento ilegible.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009762/20

ISAAC PATIENCE ****7964 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009730/20

IZQUIERDO 
MARQUEZ

CONCEPCION ****9490 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009679/20

JIMENEZ 
FERNANDEZ

JOSE 
MANUEL

****2679 27/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos
límites.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona. Documento ilegible. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
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debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010041/20

JIMENEZ 
VICENTE

ELVIS 
FRANCISCO

****6196 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003447/20

JURADO 
OJEDA

LAURA DE 
DIOS

****9411 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003622/20

KERSHAW - CHRISTOPHE
R TIMOTHY

****3808 28/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Acreditar pago alquiler febrero. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio Mayo, al ser éste a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009994/20

KHALLOUF 
TOUATI

AHMED ****5530 06/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

00
19

85
61



Número 183 - Miércoles, 22 de septiembre de 2021
página 203 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

N.º

Expediente
Apellidos Nombre DNI/NIE

Día

Tramitación
Requerimiento

41-AI-COV9-
003567/20

KUBO - MAIKA ****0384 27/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009666/20

LADESA 
GONZALEZ

VICENTE 
LUIS

****2608 27/07/2020 - Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009966/20

LAGRAINI HASSAN ****5030 05/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 10 de la página 4 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso 
la persona representante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos
límites.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico .
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- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003779/20

LEBED 
REVIAKOVA

NATALIA ****6859 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009710/20

LEIVA 
GONZALEZ

JESICA ****1626 27/07/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010102/20

LIMA 
CARVALHO

KEITY ****8751 07/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Debiendo 
indicar como mes de inicio abril, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos 
en las bases reguladoras. 
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica).
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
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con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010110/20

LIMA DE 
CARVALHO

KELI ****1708 07/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 10 de la página 4 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso 
la persona representante.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al beneficiario en 
enero y febrero. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
documentación que debe presentar.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003562/20

LOPERA 
CALERO

ROCIO ****8115 27/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento. La renta no coincide con la que aparece en el contrato.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al destinatario de la 
transferencia bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 
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41-AI-COV9-
009780/20

LOPEZ 
RAMOS

DOLORES 
MARIA

****6421 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009859/20

LOPEZ AVILA MARITZA 
ZOE

****5599 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003839/20

LOPEZ 
COLOME

MARIA DEL 
CARMEN

****4271 31/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003891/20

LOPEZ 
GALLEGO

BEATRIZ ****7780 02/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003765/20

LOPEZ 
MORILLO

MIGUEL 
ANGEL

****6907 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004043/20

LOPEZ RUFO MONICA ****9034 05/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004101/20

LORA GARCIA ANA ISABEL ****2388 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente

41-AI-COV9-
009959/20

LOZA MAGNE MOISES 
KEVIN

****8446 05/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009719/20

LOZANO 
WESTERMEYE
R

MARIA DEL 
CARMEN

****2049 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
002565/20

LUPIAÑEZ 
PEREZ

MARIA DEL 
CARMEN

****0427 15/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
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19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009748/20

MACHADO 
CARRASQUEL

NORDA 
ISMENIA

****1611 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009946/20

MACIAS 
CUBERO

ROCIO ****0288 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009740/20

MACIAS POZO FRANCISCA ****6487 29/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003322/20

MAGARIÑO 
SANCHEZ

MARIA JOSE ****2447 24/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.2.2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual 
Renta mensual no coincide con lo dispuesto en el contrato de arrendamiento. 
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Falta acreditar el pago del mes de marzo. 
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 2020.Falta el último trimestre de 2019 y el tercer 
trimestre de 2020.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado 
acreditativo de encontrase al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de 
acuerdo a lo establecido en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases 
Reguladoras de las ayudas.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
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como-solicitar.html Anexo III.

41-AI-COV9-
010046/20

MAGUIÑO 
BACA

DORA 
ISAMAR

****9746 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 2ºb) del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al 
superarse el límite de ingresos que establecen las bases reguladoras de la subvención.

41-AI-COV9-
009764/20

MALDONADO 
VILLALBA

MIGUEL ****7265 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente

41-AI-COV9-
003431/20

MANCERA 
CAMPOS

JOSE 
ANTONIO

****0628 26/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009716/20

MARIN 
DUMITRU

NICOLETA ****6017 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009829/20

MARIN 
GARROTE

LUCIA ****6818 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
001663/20

MARIN 
NORIEGA

ROCIO ****5005 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009816/20

MARIÑEZ 
LOPEZ

JUNY 
ALEXANDRA

****5324 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009898/20

MARPARTIDA 
MALALE

ANGELICA ****1509 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de 
la solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis 
meses.

41-AI-COV9-
003454/20

MARQUEZ 
RAYA

MARIA 
JUANA

****1149 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
002608/20

MARQUEZ 
VALIENTE

MARIA DEL 
PILAR

****3348 15/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010113/20

MARTIN 
DOMINGUEZ

ISABEL 
MARIA

****6374 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003533/20

MARTIN 
FERNANDEZ

MARTA ****9715 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 2ºb) del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al 
superarse el límite de ingresos que establecen las bases reguladoras de la subvención.

41-AI-COV9-
004019/20

MARTIN 
GARCIA

JESUS ****7864 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
003843/20

MARTIN 
GONZALEZ

SUSANA ****5279 31/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004176/20

MARTIN 
MONTAÑO

MIGUEL 
ANGEL

****7764 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9- MARTIN MARIA ****2504 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 2ºb) del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al 
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009929/20 PERIAÑEZ BELEN superarse el límite de ingresos que establecen las bases reguladoras de la subvención.

41-AI-COV9-
003589/20

MARTIN 
SANCHEZ

MARIA JESUS ****4702 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009941/20

MARTINEZ 
BARDALES

SANDRA 
YAMILETH

****7773 04/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica).
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004216/20

MARTINEZ 
COCA

MARIA 
CARMEN

****9871 08/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
012401/20

MARTINEZ DE
LA FUENTE

LAURA ****6125 30/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias autonómicas. Debe aportar certificado acreditativo 
de encontrase al corriente de las obligaciones tributarias autonómicas según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003427/20

MARTINEZ 
DÍAZ

PATRICIA 
VERONICA

****9441 26/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003605/20

MARTINEZ 
DIEGUEZ

FRANCISCO 
JAVIER

****5802 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009867/20

MATA 
CARDENAS

CONCEPCION ****1550 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003917/20

MATEOS 
MARTIN

MARIA LUISA ****0098 03/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis mesesEl aportado no es histórico.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003915/20

MAYO 
LOZANO

NATALIO ****4643 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003641/20

MAZUELOS 
PEREZ

PATRICIA 
ROCIO

****6618 28/07/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio Julio al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
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préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009779/20

MEDINA 
BRAZOBAN

EVELYN ****4979 29/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009844/20

MEDINA 
RIQUENI

JESUS ****5753 30/07/2020 - Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. No aporta Anexo 
I. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003652/20

MEDINA 
TURBI

ANA 
BRIGIDA

****5656 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009934/20

MEJIA 
BARDALES

BRENDA 
LILIAN

****6783 04/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Indicar 
importe total de la ayuda. 
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
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al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009821/20

MERINO 
PEREZ

FRANCISCO 
JOSE

****8235 31/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Indicar 
mes de inicio periodo subvencionable. 
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos
límites.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009732/20

MESA 
DOMINGUEZ

JOSE MARIA ****1676 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009703/20

MILLA 
RODRIGUEZ

MARIA DEL 
PILAR

****2434 27/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
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documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19 Documento 
ilegible.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. Documento ilegible.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009922/20

MOHAMED ESE 
OSUAGWU

****0718 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003861/20

MOLINA 
PIZARRO

ADRIAN ****1490 31/07/2020 - Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio mayo, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en 
las bases reguladoras.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003766/20

MONTES 
ORTIZ

DIANA ****8287 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003405/20

MONTOJO 
VELASCO

FRANCISCO 
JOSE

****5187 25/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de 
la solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis 
meses. 

41-AI-COV9-
009991/20

MORA 
FERNANDEZ

ROCIO ****6845 06/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica).
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
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cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.

41-AI-COV9-
003714/20

MORALES 
MARTINEZ

ISABEL ****7677 29/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. El importe de las mensualidades acreditadas 
no coincide con el importe de la renta en contrato. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003959/20

MORENO 
ARIAS

MARIA JOSE ****5601 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004091/20

MORENO 
OLIVENCIA

RAUL ****1744 05/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003816/20

MORENO 
RUIZ

ESTEFANIA ****1933 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009874/20

MORENO 
SEDA

CARMEN ****1491 03/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
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acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- En el apartado 10 de la página 3 de la solicitud, debe indicar, en su caso, otras posibles ayudas 
solicitadas o concedidas para la misma finalidad.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009777/20

MORENO 
SUAREZ

PURIFICACIO
N

****0270 28/07/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la 
renta de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
003809/20

MORENO 
VILLAVERDE

MARIA DEL 
ROCIO

****1883 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004114/20

MOYA 
VAZQUEZ

JUAN MARIA ****7136 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

41-AI-COV9-
003960/20

MUÑOZ 
BECERRA

ALVARO ****9343 03/08/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003784/20

MUÑOZ 
CALERO

ELOISA ****1332 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009943/20

MUÑOZ 
CASTILLO

M JOSE ****2097 04/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Indicar 
inicio de período subvencionable. 
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
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inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003783/20

MUÑOZ 
MARTINEZ

JOSE 
GREGORIO

****2397 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009769/20

NARANJO 
QUIROS

VERONICA ****2675 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010007/20

NAVARRO 
FERNANDEZ

MARIA 
TRANSITO

****7144 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003807/20

NOGUERAS 
BAEZ

ANDRES 
MARIA

****4977 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009975/20

NUÑEZ 
GARCIA

SARA ****5619 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004044/20

NUÑEZ 
PALMA

MARIA 
ROCIO

****8466 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010941/20

OCHOA 
GOMEZ

JULYBETH 
ADRIANA

****1130 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003770/20

OJEDA PEREA JUAN 
ANTONIO

****2600 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003907/20

ORTEGA 
CAMARA

FRANCISCO 
JAVIER

****1276 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009879/20

ORTEGA 
PRUNA

ANA VALME ****6138 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003445/20

ORTIZ 
GARCES

CARLOS ****1720 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003775/20

ORTIZ 
RIQUELME

FRANCISCO 
JAVIER

****7320 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003867/20

ORTIZ 
TORRES

ROCIO ****5065 31/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
003998/20

ORTUÑO 
GARCIA

ANGEL ****7322 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
012581/20

OUHADDOU 
BELHAJ

OMAR ****3398 44036 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. No coincide solicitante y titular de 
cuenta bancaria.

00
19

85
61



Número 183 - Miércoles, 22 de septiembre de 2021
página 217 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

N.º

Expediente
Apellidos Nombre DNI/NIE

Día

Tramitación
Requerimiento

- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205$/
como-solicitar.html

41-AI-COV9-
004672/20

PACHON 
JIMENO

RAFAEL ****7785 08/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003532/20

PALACIOS 
ESPADA

MANUEL ****4677 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009974/20

PANTEA NORICA ****2408 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003661/20

PAÑELLA 
CERVERA

TERESA ****6520 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
002025/20

PARRA 
FLORES

ISABEL ****0718 44022 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009891/20

PARRA 
MUÑOZ

M CARMEN ****7198 04/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Aportar mensualidad de enero. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
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subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004047/20

PAVON 
GARZON

BLANCA ****8035 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
002407/20

PAVON 
VERGARA

ALEJO JOSE ****1812 14/07/2020 - Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en 
que se haya producido la merma en los ingresos.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, de acuerdo a lo establecido en la Base 4.a).2ª.4 de la 
Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado 
acreditativo emitido por la Seguridad Social, en el que se indique que la persona solicitante se 
encuentra al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003740/20

PEREZ 
CONTRERAS

ISAAC 
ANDRES

****8923 29/07/2020 - Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004050/20

PÉREZ 
FERNÁNDEZ

JUAN 
ANTONIO

****3050 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003449/20

PEREZ LIRA MARIA 
DOLORES

****1019 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009804/20

PEREZ 
MARTINEZ

ANTONIO 
RAMON

****7088 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009842/20

PEREZ 
MORENO

ANGEL ****0859 30/07/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
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debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009949/20

PEREZ 
ROMERO

RAUL ****0048 04/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Aportar facturas de gastos mes de Julio. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010099/20

PEREZ TOVAR FRANCISCO 
JAVIER

****8828 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 2ºb) del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al 
superarse el límite de ingresos que establecen las bases reguladoras de la subvención.

41-AI-COV9-
009823/20

PETER HELEN ****1589 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009736/20

PIASEK MARTA EWA ****8837 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de 
la solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis 
meses. 

41-AI-COV9-
003637/20

PICON 
BENITEZ

PABLO JOSE ****8175 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003987/20

PILA REY ELISABET ****3882 04/08/2020 - Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9- PINILLOS PABLO ****4352 29/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 

00
19

85
61



Número 183 - Miércoles, 22 de septiembre de 2021
página 220 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

N.º

Expediente
Apellidos Nombre DNI/NIE

Día

Tramitación
Requerimiento

003698/20 CARRASCOSA Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al destinatario de la 
transferencia bancaria, el importe de las mensualidades acreditadas no coincide con el importe de
la renta en contrato. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004080/20

PINNEAU - BORIS 
ANDRE 
CHRISTOPHE
R

****9411 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 2ºb) del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al 
superarse el límite de ingresos que establecen las bases reguladoras de la subvención.

41-AI-COV9-
009894/20

PLAZA 
RODRIGUEZ

DOLORES ****4234 03/08/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010122/20

PLUMELET ALEXANDRA ****7115 07/08/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis mesesEl aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentadoDebiendo indicar 
como mes de inicio abril, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009776/20

PORTELA 
DIAZ

ZAMARY ****5143 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9- POYATO JOSE ****9245 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
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003913/20 PRIETO situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003667/20

PULGARIN 
RODAS

JHONIER 
EMILIO

****8950 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
005906/20

QUINTERO 
SANCHEZ

MARYURI ****1773 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009819/20

RAMIREZ 
DURAN

ANTONIO 
JOSE

****1305 31/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 10 de la página 4 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso 
la persona representante.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias autonómicas. Debe aportar certificado acreditativo 
de encontrase al corriente de las obligaciones tributarias autonómicas según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010018/20

RAMIREZ 
GOMEZ

MARIA DEL 
MAR

****1155 07/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003727/20

RAMIREZ 
RIVAS

MIRIAM ****2501 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004154/20

REBAGLIATI - MARINA 
BEATRIZ

****5264 25/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009726/20

REINOSO 
JAEN

MARIA DEL 
ROCIO

****8985 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

41-AI-COV9-
009906/20

RIOS GOMEZ SANDRA 
VIVIANA

****6044 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.
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41-AI-COV9-
003656/20

RIOS PEREZ JOSE 
JOAQUIN

****0911 28/07/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Acreditar alquiler febrero y marzo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003769/20

RIOS 
UZCATEGUI

CARLINA 
THAIS

****7056 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009888/20

RIVAS ROJAS VERONICA ****6071 30/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004096/20

RIVERA 
FUENTES

ALFONSO ****1751 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003505/20

RIZO 
MANTECA

BEGOÑA ****4103 27/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003945/20

RODRIGO 
MORIANA

SARA ****5075 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004085/20

RODRIGUEZ 
DUEÑAS

ANTONIO 
RAMON

****9125 05/08/2020 - Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 2020.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 
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41-AI-COV9-
003634/20

RODRIGUEZ 
FLORES

JAVIER ****8863 28/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Acreditar alquiler enero. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003232/20

RODRIGUEZ 
FREIRE

ANTONIO ****8671 23/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

41-AI-COV9-
004024/20

RODRÍGUEZ 
LALLANA

PAULA 
MARIA

****6911 04/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004120/20

RODRIGUEZ 
MOYA

ASUNCION 
DE FATIMA

****5211 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003711/20

RODRIGUEZ 
PERDOMO

JORGE 
ORLANDO

****5692 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
003937/20

RODRIGUEZ 
SALGUERO

ALVARO ****7081 03/08/2020 - En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 

00
19

85
61



Número 183 - Miércoles, 22 de septiembre de 2021
página 224 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

N.º

Expediente
Apellidos Nombre DNI/NIE

Día

Tramitación
Requerimiento

préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009886/20

RODRIGUEZ 
VAZQUEZ

MARIA 
DOLORES

****0142 29/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009833/20

ROJAS 
PEÑARANDA

CLAUDIA ****5244 30/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
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correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
011521/20

ROJAS VERA IRENE 
CLARA

****0765 31/07/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Documento 
incompleto.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003910/20

ROJAS-
MARCOS 
ALBERT

ALBERT ****3347 03/08/2020 - Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en 
que se haya producido la merma en los ingresos.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003408/20

ROMAN 
MORENO

DIEGO ****5644 25/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003687/20

ROMERO 
FERNANDEZ

MARIA DEL 
CARMEN

****7004 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003859/20

ROMERO 
LOZANO

ARACELI ****0889 31/07/2020 - Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en 
la solicitud.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual. Aportar informe completo.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio (mayo o julio), momento a partir del cual cumple los requisitos establecidos 
en las bases reguladoras.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
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servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003732/20

ROMERO 
RODRIGUEZ

ARACELI ****5571 29/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003249/20

ROSARIO 
MOYA

MARIA 
ALEJANDRA

****1086 23/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009930/20

RUBIANO DE 
GUSTIERREZ

ESTHER 
JULIANO

****4536 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004057/20

RUBIO PEREZ DOLORES ****3829 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009923/20

RUBIO RUBIO MARIA DEL 
MAR

****0442 04/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 
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41-AI-COV9-
010048/20

RUBIO RUBIO DOLORES ****3554 07/08/2020 - En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica)
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos
límites
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003664/20

RUIZ SANZ ADOLFO 
DIEGO

****7478 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009863/20

RUIZ VICHAY LIZETH 
ESTEFANIA

****6114 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente

41-AI-COV9-
009795/20

SABIDO 
ATALAYA

RAFAEL ****7369 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009714/20

SALAS 
FIGUEROA

LILIANA ****4674 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004180/20

SALDANHA 
ALVES

THAYRONE ****0563 07/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003882/20

SANABRIA 
MEDINA

HILDA 
MERCEDES

****1933 01/08/2020 - En el apartado 4.2.2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual 
Indicar importe de renta sin incluir comunidad conforme adenda de contrato de arrendamiento.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
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debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009903/20

SANCHEZ 
BRAVO

INES ****2884 04/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. El importe de las mensualidades acreditadas 
no coincide con el importe de la renta del contrato. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009722/20

SANCHEZ 
DOMINGUEZ

MARIA 
AUXILIADOR
A

****9097 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004082/20

SANCHEZ 
GONZALEZ

ALFONSO 
MARIA

****3437 05/08/2020 - Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en 
que se haya producido la merma en los ingresos. Meses de julio agosto y septiembre de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003970/20

SANCHEZ 
MORENO

MANUEL 
JESUS

****8036 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004084/20

SANCHEZ 
ROMAN

ESTEFANIA ****7151 05/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
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documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003414/20

SANTANA 
GIOLA

ANDREA 
ELIZABETH

****3393 26/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos. Mario Barea Santana 
repetido.
- Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en 
que se haya producido la merma en los ingresos.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico .
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003700/20

SANTANDER 
FELIPE

MARIA DEL 
CARMEN

****4201 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
002001/20

SARABIA 
PEÑUELA

VICENTE 
ANTONIO

****2085 44022 - Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.

41-AI-COV9-
009768/20

SEGURA 
PAÑALOSA

JOAQUIN 
CESAR

****8592 29/07/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
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correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004206/20

SERRANO 
ARMELLONES

ANGEL JOSE ****4271 08/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004018/20

SERRANO 
LANZAS

JOSE MARIA ****1781 04/08/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No aporta mensualidad del mes de enero. 
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009890/20

SIDAHMED 
MUSTAFA

MOHAMED ****2481 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003669/20

SIERRA 
ARDILA

CRISTINA ****6209 29/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en 
la solicitud.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Acreditar pago Enero y Febrero.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. Aportar empadronamiento histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
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- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003819/20

SILVA 
ESCOBAR

YANIRE ****1144 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003749/20

SOLANO 
SOLA

FATIMA ****8773 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

41-AI-COV9-
009947/20

SOLITARIO 
JACOME

ANGELO ****9904 04/08/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la 
renta de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
009813/20

SORIA 
HURTADO

JOSEFA ****7748 30/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual. Aportar informe completo de la vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
001955/20

SORIANO 
BLANCO

YOLANDA ****1412 44022 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio julio, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
004102/20

SOTO MURIEL MIGUEL 
ANGEL

****7602 06/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
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separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 
4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez 
de 6 meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009790/20

SUAREZ 
LUQUE

MACARENA ****6814 28/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009735/20

SUAREZ 
MARQUEZ

EVA MARIA ****4054 29/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en 
que se haya producido la merma en los ingresos.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003751/20

TALLÓN 
HERAS

RAQUEL 
VIRGINIA

****4486 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
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19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003655/20

TAVERAS 
AGRAMONTE

MARIA 
YSABEL

****2209 28/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
003927/20

TERRAZAS 
TORRICO

RODRIGO ****0668 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003928/20

TERRAZAS 
TORRICO

HELEN 
EVELYN

****4401 03/08/2020 - Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003739/20

TORO 
SANCHEZ

FERNANDO ****6310 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009676/20

TORO 
SANTANA

ANTONIO ****5003 27/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica).
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003618/20

TORRES 
SALDAÑA

EVA ****8009 28/07/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
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préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009871/20

TOVAR 
GAVIRA

ANA MARIA ****4015 30/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que 
al ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se 
considera una situación sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

41-AI-COV9-
010001/20

TUDORASCU LOREDANA 
MIHAELA

****8644 06/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003920/20

URUSIAN 
MARTIROSIA
N

MZIA ****8678 03/08/2020 - JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003367/20

USCAMAYTA 
YANQUI

ANDREA ****0215 24/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003367/20

USCAMAYTA 
YANQUI

ANDREA ****0215 24/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009731/20

UTRERA 
GARCIA

CONSUELO ****8565 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
003934/20

VALCARCEL 
ADRUBAU

CRISTINA ****3100 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
009818/20

VALLE 
SUAREZ

CARMEN 
MARIA

****8868 31/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de 
la solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis 
meses. 

41-AI-COV9-
009808/20

VALUZYTE JOLANTA ****9300 29/07/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al destinatario de la 
transferencia bancaria 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003441/20

VARGAS GIL ADORACION ****4330 27/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento. La renta no coincide con la que aparece en el contrato 
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis mesesEl aportado no es histórico 
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- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009846/20

VAZQUEZ 
CASTILLO

EDDY 
NELSON

****5446 30/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009942/20

VAZQUEZ DOS
SANTOS

ANTONIO ****5083 05/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009788/20

VAZQUEZ 
OCHOA

ESTEBAN ****0943 29/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009999/20

VELASCO 
GARCIA

RAQUEL ****6514 06/08/2020 - En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis mesesEl aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
cumplimentado.
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- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003564/20

VELASCO 
GONZALEZ

SANDRA ****2388 27/07/2020 - JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009972/20

VELASCO 
OVIEDO

MARIA JOSE ****7202 05/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
009905/20

VELASCO 
TAMAJON

JUAN 
ANTONIO

****5191 04/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009669/20

VELOZA RIOS JOSE 
HERNANDO

****9004 27/07/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan Faltan enero y febrero.
- Debe aportar autorización de todos los miembros de la unidad familiar para la presentación de 
la solicitud, la aportación de datos y documentación que sean necesarios para la tramitación y 
concesión de la ayuda ante de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla y para que esta pueda proceder a la 
consulta y obtención de los mismos.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
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correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009954/20

VIEIRA 
BETANCOURT

MONICA ****3250 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003858/20

VILLA 
ALCAIDE

CARMEN 
NATALIE

****9283 31/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009805/20

VILLAMARIN 
MUÑOZ

JANETH ****9681 31/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004167/20

VILLARIN 
ANDREU

JAVIER ****9517 07/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009889/20

VOLOVOSCHI GEORGETA 
LILIANA

****1996 04/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Indicar 
periodo e importe total de la ayuda. 
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
si autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, 
Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de 
la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación 
necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente
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cumplimentado.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
003393/20

ZAMBRANO 
GUERRERO

MARIA JOSE ****8139 25/07/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
004039/20

ZAMBRANO 
TORO

MARIA JESUS ****8330 05/08/2020 - Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, al ser este a partir del cual se reúnen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009701/20

ZAPATA 
TORRES

VANESSA 
CAROLINA

****0380 27/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar 
documento que acredite que la situación de desempleo es debida al Covid-19.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.

41-AI-COV9-
009957/20

ZARCO 
GARCIA

JULIA ****9055 04/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

41-AI-COV9-
003409/20

ZARROUK - KAMAL ****4900 25/07/2020 - Debe aportar copia compulsada del DNI/NIE, ya que el aportado da error al comprobar la 
identidad.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico.
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- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias autonómicas, según se indica en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio 
de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido 
por la Agencia Tributaria Autonómica, en el que se indique que la persona solicitante se 
encuentra al corriente de las obligaciones tributarias autonómicas, con una validez de 6 meses.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, de acuerdo a lo establecido en la Base 4.a).2ª.4 de la 
Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado 
acreditativo emitido por la Seguridad Social, en el que se indique que la persona solicitante se 
encuentra al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente 
las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo 
con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/
como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
009862/20

ZELLAL ALI MOSTAFA ****7960 03/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-
19, al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma. 

Sevilla, 16 de septiembre de 2021.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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