
   

PROGRAMA  DE  ADECUACIÓN  FUNCIONAL  BÁSICA  DE  VIVIENDAS  DEL  PLAN  DE  VIVIENDA  Y
REHABILITACIÓN 2016-2010, PARA EL EJERCICIO 2018.

DILIGENCIA DE CORRECCIÓN DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS SUPLENTES.

Habiéndose presentado en esta Delegación Territorial de Fomento y Vivienda con fecha 3 de julio de 2018, solicitud
de adecuación funcional básica de vivienda, por Dña. Stephanie Jill  Toledo y habiéndose resuelto una segunda
Modificación Parcial de la Resolución de 5 de noviembre de 2018, por la que se declara el desistimiento y se
acuerda el archivo, por falta de subsanación en tiempo y forma, de las solicitudes acogidas a la Orden de 2 de
mayo de 2018, con objeto de excluirla del listado de solicitudes desistidas, se procede a la siguiente corrección en
el listado Anexo II de la Propuesta provisional de resolución y tramite de audiencia, presentación de documentación
acreditativa  y  aceptación  en  el  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia
competitiva para el programa de adecuación funcional básica, en el ejercicio 2018.

La solicitud anteriormente citada, pasaría a la relación de beneficiarios suplentes con el siguiente orden: 567 BIS,
conforme a la Propuesta de Resolución y Tramite de Audiencia,  presentación de documentación acreditativa y
aceptación en el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
programa de Adecuación funcional Básica de Viviendas, en el ejercicio 2018, ANEXO II de la resolución, publicado
en el página web de la Consejería de Fomento de Vivienda el día 5 de noviembre de 2018.

NIF APELLIDOS Y
NOMBRE

MUNICIPIO EXPEDIENTE ORDEN PUNTUACIÓN CUANTÍA
OTORGABLE

****0143L Toledo,
Stephanie Jill

Castellar de la
Frontera

11-AFB-03241/18 567 BIS 40 €1.400,00 
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