
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

ACUERDO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO Y VIVIENDA, DE SEVILLA POR LA QUE SE
DA PUBLICIDAD AL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN
ACOGIDAS A LA ORDEN DE 19 DE JUNIO DE 2017, POR LA QUE SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA, EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES ACOGIDAS
AL PROGRAMA DE ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA DE VIVIENDAS DEL PLAN DE VIVIENDA Y
REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 2016-2020, PARA EL EJERCICIO 2017

Examinadas las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones por el procedimiento de concurrencia
competitiva de las ayudas para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional básica de viviendas,
correspondiente al ejercicio 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 del Reglamento de los
procedimientos de concesión de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de
4 de mayo,  y la base decimocuarta de las bases reguladoras aprobadas por Orden de 24 de mayo de 2017, se
requiere de manera conjunta a las personas interesadas que se relacionan en el  anexo adjunto procedan a la
subsanación de los extremos que no se hubieran cumplimentado en la solicitud señalados en dicho anexo, con la
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto
en  el  artículo  68  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida
Ley.

La subsanación pertinente se podrá presentar, de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero de la base
decimocuarta de las bases reguladoras aprobadas por la Orden de 24 de mayo de 2017, en el Registro Electrónico
de la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Oficina Virtual de la Consejeria de Fomento y Vivienda, o
bien en el registro administrativo de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla, así como en los
Registros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el articulo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de
la Junta de Andalucía. 

En caso de que la subsanación se presente en un registro distinto al de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda donde se ubique la vivienda, podrá remitirse copia completa de dicha subsanación, donde se visualice la
fecha y numero de registro de entrada al correo electrónico adecua.cfv@juntadeandalucia.es con anterioridad a la
finalización del plazo de subsanación.

El plazo para subsanar la solicitud será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este Acuerdo en la pagina web de la Consejería, suspendiéndose el procedimiento por el tiempo que medie entre la
notificación de este requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, por el trascurso del plazo concedido
para la subsanación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.1.a) de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Contra este acuerdo, como acto de tramite, no cabe recurso alguno de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

En Sevilla, a 19 de septiembre de 2017

EL JEFE DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA

Fdo.:Juan León Morano

Código: BY574846RCEWQ7Nx+83clYQuYCInjv Fecha 19/09/2017

Firmado Por JUAN LEON MORANO

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 1/1
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ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO NIF NOMBRE APELLIDOS EXPEDIENTE PUNTOS A SUBSANAR

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    22224444    ddddeeee    mmmmaaaayyyyoooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    aaaapppprrrruuuueeeebbbbaaaannnn    llllaaaassss    bbbbaaaasssseeeessss    rrrreeeegggguuuullllaaaaddddoooorrrraaaassss    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaa    ccccoooonnnncccceeeessssiiiióóóónnnn,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    AAAAddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    FFFFuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    BBBBáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiilllliiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    
Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    11119999    ddddeeee    jjjjuuuunnnniiiioooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    eeeeffffeeeeccccttttúúúúaaaa    llllaaaa    ccccoooonnnnvvvvooooccccaaaattttoooorrrriiiiaaaa,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    aaaaddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    bbbbáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    vvvviiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiillll iiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccííííaaaa    2222000011116666----2222000022220000,,,,    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    
ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.

AGUADULCE NIF-75274980M MARIA JOSEFA FERNANDEZ SANCHEZ 41-AFB-03317/17

AGUADULCE NIF-28390684J JUAN ANTONIO FLORES GARCIA 41-AFB-03244/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

AGUADULCE NIF-39111006N JOSE GARCIA MARTOS 41-AFB-03313/17

AGUADULCE NIF-17481542R PAULA MARTIN FERNANDEZ 41-AFB-03251/17

AGUADULCE NIF-28426732C CRISTOBAL ORTEGA GOMEZ 41-AFB-03340/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

AGUADULCE NIF-75275920W PRESENTACION SANCHEZ MUÑOZ 41-AFB-03235/17

ALANIS NIF-75337506V MANUEL GARCIA LOPEZ 41-AFB-02550/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud

ALBAIDA DEL ALJARAFE NIF-28538263R MARIO GONZALEZ BENITEZ 41-AFB-04311/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

ALBAIDA DEL ALJARAFE NIF-28399961K FRANCISCO JAVIER PALACIOS SIGUENZA 41-AFB-02919/17

ALCALA DE GUADAIRA NIF-28669357H SALUD PEREZ DURAN 41-AFB-02104/17

ALCALA DE GUADAIRA NIF-75366404G CONCEPCION ZABAL CARRERO 41-AFB-04799/17

ALCALA DEL RIO - JUAN CAMACHO CANTERO 41-AFB-04384/17

ALCALA DEL RIO NIF-28214431D FERNANDO RENDON GOMEZ 41-AFB-04398/17

ALCOLEA DEL RIO NIF-28174899Z JOSEFA GOMEZ CARBALLO 41-AFB-03603/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

ALGABA (LA) NIF-28477332C DOLORES CABRERA AGUILERA 41-AFB-04358/17

ALGABA (LA) NIF-28510274A JOAQUINA ESPEJO TORRES 41-AFB-04353/17

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Indicar teléfono de contacto

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Indicar teléfono de contacto

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "NIF/NIE" del solicitante
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
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ALGABA (LA) NIF-28551187E CARMEN FRANCO OSUNA 41-AFB-03171/17

ALGABA (LA) NIF-28451147D TRINIDAD GOMEZ BAZAN 41-AFB-03157/17

ALGAMITAS NIF-48991557Q ISABEL MARIA CARREÑO VARGAS 41-AFB-01960/17

ALMADEN DE LA PLATA NIF-27640484G JOSE MEDINA CANCHADO 41-AFB-03339/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

ALMADEN DE LA PLATA NIF-28338235G FLORENCIO PIRAS LOPEZ 41-AFB-02257/17 Falta sello o firma original de la empresa

ALMADEN DE LA PLATA NIF-75283281A FRANCISCA PIRAS LOPEZ 41-AFB-02258/17 Falta sello o firma original de la empresa

ALMENSILLA NIF-27286159V MANUEL PALMA TRUJILLO 41-AFB-02701/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

ARAHAL (EL) NIF-28245977E ANTONIO ARMELLONES MARTINEZ 41-AFB-04776/17

ARAHAL (EL) NIF-26777501G LUIS MANUEL BONASSI ORTIZ 41-AFB-02694/17

ARAHAL (EL) NIF-28310560K JOAQUIN BOTANA LABADO 41-AFB-04773/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

ARAHAL (EL) NIF-28197471T MANUEL CASTRO SANCHEZ 41-AFB-04784/17

ARAHAL (EL) NIF-28197593F ROSA CATALAN GALLEGO 41-AFB-00637/17

ARAHAL (EL) NIF-75363057S FRANCISCO GALLEGO JIMENEZ 41-AFB-04779/17

ARAHAL (EL) NIF-75311694B DOLORES GARCIA GALLEGO 41-AFB-02469/17

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Falta firma original de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras 

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
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ARAHAL (EL) NIF-7536269 MANUEL HUMANES MONTERO 41-AFB-02657/17

ARAHAL (EL) - JOSE ANTONO LOBATO BAENA 41-AFB-04774/17

ARAHAL (EL) NIF-75363041E MANUEL MONTES LOPEZ 41-AFB-02697/17

ARAHAL (EL) NIF-28753750R EMILIA PALACIOS CARMONA 41-AFB-04781/17

ARAHAL (EL) NIF-75282482D MANUELA PARRAGA JIMÉNEZ 41-AFB-00523/17

ARAHAL (EL) NIF-75312088Z MANUEL PARRILLA GARCIA 41-AFB-04789/17

ARAHAL (EL) NIF-75311740B MANUELA ROSADO SANCHEZ 41-AFB-04792/17

AZNALCOLLAR NIF-75344824K MANUELA ALAMILLO MARQUEZ 41-AFB-04343/17

AZNALCOLLAR NIE-Y2493609D EMIL ALEXANDRU RUGU GURGUSAN 41-AFB-04363/17

BADOLATOSA NIF-75343524D DOLORES GARCIA ROMERO 41-AFB-03283/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

BADOLATOSA NIF-28501704N ENCARNACION REGADERA MORALES 41-AFB-04360/17

BENACAZON NIF-44601977D MACARENA CASTILLO FERNANDEZ 41-AFB-04244/17

BENACAZON NIF-27866347F JOSE GARCIA NIETO 41-AFB-02903/17 Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

BENACAZON NIF-75398971A FERNANDO MARQUEZ ESPINOSA 41-AFB-04223/17

BENACAZON NIF-27723092L SECUNDINO PEREJON SANTANA 41-AFB-04207/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

BORMUJOS NIF-27892684D ANTONIO CARVAJAL NAVARRO 41-AFB-04918/17

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "NIF/NIE" del solicitante
Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
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BORMUJOS NIF-28322121J PEDRO GARRIDO GARRIDO 41-AFB-04856/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

BRENES NIF-75409873A MANUEL ACOSTA  MILLAN 41-AFB-04439/17

BRENES NIF-28477344D MARIA DEL MAR AMAYA  REINA 41-AFB-04506/17

BRENES NIF-28271327A CARMEN CALDERON LARA 41-AFB-04510/17

BRENES NIF-27753913C DOLORES MUÑOZ CARRASCO 41-AFB-04495/17 Falta firma original de la solicitud

BRENES NIF-28547059B ANTONIA NIEVES NAVARRO 41-AFB-04494/17

BRENES NIF-28477023X MARIA TERESA ROSENDO PEREZ 41-AFB-04499/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CAMAS NIF-27897934S GREGORIO BAUTISTA GOMEZ 41-AFB-01201/17

CAMAS NIF-77802151M ELIZABET DORADO FERNANDEZ 41-AFB-02457/17

CAMAS NIF-27851301A MANUEL OJEDA MATEO 41-AFB-04351/17

CAMAS NIF-27290771Y ISABEL RECHE CEPEDA 41-AFB-02261/17

CAMPANA (LA) NIF-75450847Z JOSEFA BALLESTEROS FERNANDEZ 41-AFB-03566/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CAMPANA (LA) NIF-75334685W ANTONIO BARCO LOPEZ 41-AFB-03582/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CAMPANA (LA) NIF-75333979D MANUEL BARCO MARCELO 41-AFB-04446/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CAMPANA (LA) NIF-24484384X MIGUEL ANGEL CABALLERO CASTRO 41-AFB-03595/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CAMPANA (LA) NIF-26300798E MARIO CABRERA MORALES 41-AFB-04448/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CAMPANA (LA) NIF-75450348K ANTONIA GALLARDO LORDA 41-AFB-03591/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CAMPANA (LA) NIF-75334023F ANTONIO GOMEZ PEREZ 41-AFB-03589/17

CAMPANA (LA) NIF-75333711V ROSARIO SILVA VARGAS 41-AFB-04451/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CAMPANA (LA) NIF-38406683H JOSEFA VELASCO ROMERO 41-AFB-03576/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CAÑADA ROSAL NIF-75330946M PILAR FERNANDEZ LOSADA 41-AFB-01852/17

CAÑADA ROSAL NIF-52565939Z YOLANDA FLORES RUIZ 41-AFB-04695/17

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe describir y presupuestar las obras a realizar, cumplimentando correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA 
ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO de la solicitud
Debe cumplimentar el importe en el punto 5.DATOS DE LICENCIA, PERMISOS Y TASAS de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
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CAÑADA ROSAL NIF-27975219C ROSARIO FLORES RULL 41-AFB-04694/17

CAÑADA ROSAL NIF-75330912R MARIA DEL PILAR GARCIA RUIZ 41-AFB-00530/17

CAÑADA ROSAL NIF-28606302Y LUISA MARTINEZ ORTEGA 41-AFB-02705/17

CAÑADA ROSAL NIF-75375007M MANUEL MARTINEZ PEREZ 41-AFB-01888/17

CAÑADA ROSAL NIF-27605572Y DOLORES MUÑOZ  HERRERA 41-AFB-02471/17

CARMONA NIF-28293242E DOLORES BAEZA TALAVERA 41-AFB-04234/17

CARMONA NIF-34041110Y GRACIA DE LOS SANTOS ORTEGA 41-AFB-04432/17

CARMONA NIF-34040540B MARIA DEL CARMEN GARCIA GONZALEZ 41-AFB-04231/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CARMONA NIF-48810677P JOSE MANUEL GUTIERREZ OSUNA 41-AFB-04718/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CARMONA NIF-28204290B PATROCINIO PARRONDO RODRIGUEZ 41-AFB-04173/17

CARMONA NIF-28102319E MANUELA SANTAMARIA VAZQUEZ 41-AFB-04727/17

CARMONA NIF-75374229D PRESENTACION SOLIS MORENO 41-AFB-04754/17

CARMONA NIF-28330323G JOSE VILLA  ZAPATA 41-AFB-04133/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CARRION DE LOS CESPEDES NIF-27789177W PILAR DAZA VERA 41-AFB-04276/17

CARRION DE LOS CESPEDES NIF-27789178A MANUELA ORTEGA LORA 41-AFB-04270/17

CASARICHE NIF-75467072R CARMEN GONZALEZ MARIN 41-AFB-02942/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Indicar teléfono de contacto

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud



6 de 23

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO NIF NOMBRE APELLIDOS EXPEDIENTE PUNTOS A SUBSANAR

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    22224444    ddddeeee    mmmmaaaayyyyoooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    aaaapppprrrruuuueeeebbbbaaaannnn    llllaaaassss    bbbbaaaasssseeeessss    rrrreeeegggguuuullllaaaaddddoooorrrraaaassss    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaa    ccccoooonnnncccceeeessssiiiióóóónnnn,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    AAAAddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    FFFFuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    BBBBáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiilllliiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    
Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    11119999    ddddeeee    jjjjuuuunnnniiiioooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    eeeeffffeeeeccccttttúúúúaaaa    llllaaaa    ccccoooonnnnvvvvooooccccaaaattttoooorrrriiiiaaaa,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    aaaaddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    bbbbáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    vvvviiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiillll iiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccííííaaaa    2222000011116666----2222000022220000,,,,    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    
ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.

CASARICHE NIF-75466983G CONCEPCION POZO SANCHEZ 41-AFB-04292/17

CASARICHE NIF-28664457V CARMEN ROSADO TORRES 41-AFB-02994/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS NIF-27811422Y DOLORES BENITEZ RODRIGUEZ 41-AFB-03383/17

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS NIF-27863218Y BRIGIDA LOPEZ ROMERO 41-AFB-03359/17

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS NIF-47002828M MARIA CARMEN PRIETO FALCON 41-AFB-03347/17

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS NIF-30223800Y JESUS BENITO PRIETO GARCIA 41-AFB-03354/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CASTILLEJA DE LA CUESTA NIF-28389414P JOSE MANUEL GARCIA CASTELLANO 41-AFB-03023/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

CASTILLEJA DE LA CUESTA NIF-28552940G SATURNINA RODRIGUEZ LOPEZ 41-AFB-03037/17

CASTILLEJA DE LA CUESTA NIF-28376758W ANGEL RODRIGUEZ RUIZ 41-AFB-03056/17

CASTILLEJA DE LA CUESTA NIF-28370388A JOSE ENRIQUE RUIZ MARTINEZ 41-AFB-02978/17

CASTILLEJA DEL CAMPO NIF-28383934W MANUELA MARTINEZ RUIZ 41-AFB-03305/17

CASTILLEJA DEL CAMPO NIF-77935249W ANTONIO REINOSO  SUAREZ 41-AFB-00521/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

CASTILLEJA DEL CAMPO NIF-75272619J DOLORES RODRIGUEZ MATEOS 41-AFB-01117/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
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CAZALLA DE LA SIERRA NIF-28519232Z JOSE ANTONIO BAYON  PALMA 41-AFB-04143/17 Falta firma original de la solicitud

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-75302379B CARLOTA BERNABE ROSENDO 41-AFB-03479/17

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-75302489Y MANUELA CONDE  GARCIA 41-AFB-04848/17

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-75380747H ANTONIO JESUS DOMINGUEZ LOPEZ 41-AFB-04195/17 Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-28233863Y MERCEDES DOÑA SANCHEZ 41-AFB-04150/17 Falta firma original de la solicitud

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-27801408C MARIA LUISA GAGO GONZALEZ 41-AFB-00973/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-28662308F JOSE ANTONIO GARCIA EXPOSITO 41-AFB-04210/17

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-28233887F LUISA GARCIA PACHECO 41-AFB-04187/17

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-75359210D JOSE IZQUIERDO RICARDO 41-AFB-04192/17

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-28455755V ANSELMO LOPEZ NAVAS 41-AFB-04197/17

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-28159236Z MARIA DEL CARMEN LUQUE RUIZ 41-AFB-04145/17 Falta firma original de la solicitud

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-27602032P LUIS SANCHEZ GOMEZ 41-AFB-01819/17

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-27604568Z ANTONIO VENEGAS GARCIA 41-AFB-04200/17

CAZALLA DE LA SIERRA NIF-27743241C DOLORES VENEGAS NUÑEZ 41-AFB-04156/17 Falta firma original de la solicitud

CONSTANTINA NIF-47502554X SERIGIO HERNANDEZ SAMA 41-AFB-03466/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

CORIA DEL RIO NIF-27896716Q CARMEN CABELLO TRUJILLO 41-AFB-04043/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CORIA DEL RIO NIF-75295677W JUAN MIGUEL CORDERO MORENO 41-AFB-03543/17

CORIA DEL RIO NIF-34057475H MARIA DEL PILAR DE LA ROSA BIZCOCHO 41-AFB-03508/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CORIA DEL RIO NIF-28220045B AMELIA DEL TORO PLAZA 41-AFB-04045/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

CORIA DEL RIO NIF-28700802E AMPARO DELGADO GARCIA 41-AFB-03531/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CORIA DEL RIO NIF- MARIA DEL CARMEN HERMIDA ROJAS 41-AFB-04070/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "NIF/NIE" del solicitante

CORIA DEL RIO NIF-45809543Y FRANCISCA MENDEZ GONZALEZ 41-AFB-03170/17

CORIA DEL RIO NIF-X8169894H LOURDES MORON  PERALTA 41-AFB-03424/17

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "NIF/NIE" del solicitante
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
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CORIA DEL RIO NIF-31416030P ROSA MUÑOZ SOSA 41-AFB-04132/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

CORIA DEL RIO NIF-75390094G ISABEL RODRIGUEZ CRUZ 41-AFB-03545/17

CORIA DEL RIO NIF-34055201K MARIA SANTIAGO JARAMILLO 41-AFB-04138/17

CORIPE NIF-75336666M GUILLERMO ROMERO OLMO 41-AFB-03645/17

CORONIL (EL) NIF-28392979P MERCEDES BALBUENA GALLEGA 41-AFB-03294/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CORONIL (EL) NIF-75470549M CATALINA RODRIGUEZ BOCANEGRA 41-AFB-03550/17

CORONIL (EL) NIF-28546244R FRANCISCO VALLE CASTEJON 41-AFB-02659/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CORRALES (LOS) NIF-28299447V REMEDIOS ANGULO JIMENEZ 41-AFB-03654/17

CORRALES (LOS) NIF-75334284S FRANCISCA BENITEZ CORDON 41-AFB-03593/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

CORRALES (LOS) NIF- ANTONIO MACIAS DURAN 41-AFB-03611/17

DOS HERMANAS NIF-A52234407G ESPERANZA MACARENA CHACON SANCHEZ 41-AFB-02459/17

DOS HERMANAS NIF-29589100Z MARINA LINARES ABASCAL 41-AFB-04740/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

DOS HERMANAS NIF-27821346V ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ 41-AFB-02455/17

ECIJA NIF-75341623V MARIA ASUNCION ALAYA MUÑOZ 41-AFB-03241/17

ECIJA NIF-75330049N MARIA DEL CARMEN ALBALAT BERSABE 41-AFB-04364/17

ECIJA NIF-19385428Q ADORACION BESO MONTON 41-AFB-03615/17

ECIJA NIF-75355546W MARIA DEL VALLE CARMONA PORRAS 41-AFB-03570/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

ECIJA NIF-27796612P MANUEL CASTRO TEJADA 41-AFB-04419/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Indicar teléfono de contacto

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "NIF/NIE" del solicitante
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud



9 de 23

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO NIF NOMBRE APELLIDOS EXPEDIENTE PUNTOS A SUBSANAR

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    22224444    ddddeeee    mmmmaaaayyyyoooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    aaaapppprrrruuuueeeebbbbaaaannnn    llllaaaassss    bbbbaaaasssseeeessss    rrrreeeegggguuuullllaaaaddddoooorrrraaaassss    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaa    ccccoooonnnncccceeeessssiiiióóóónnnn,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    AAAAddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    FFFFuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    BBBBáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiilllliiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    
Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    11119999    ddddeeee    jjjjuuuunnnniiiioooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    eeeeffffeeeeccccttttúúúúaaaa    llllaaaa    ccccoooonnnnvvvvooooccccaaaattttoooorrrriiiiaaaa,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    aaaaddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    bbbbáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    vvvviiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiillll iiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccííííaaaa    2222000011116666----2222000022220000,,,,    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    
ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.

ECIJA NIF-75457505W ALFONSO CONCEPCION JIMENEZ 41-AFB-01479/17

ECIJA NIF-75457505W ALFONSO CONCEPCION JIMENEZ 41-AFB-01479/17

ECIJA NIF-75460027V JOSE DELIS ESTEVEZ 41-AFB-02725/17

ECIJA NIF-27795598Y VALLE DIAZ GARCIA 41-AFB-03568/17

ECIJA NIF-75356098W JUAN ANTONIO DIAZ MARQUEZ 41-AFB-03634/17

ECIJA NIF-75340352B JOSE ANTONIO FERNANDEZ ANGORRILLA 41-AFB-01575/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

ECIJA NIF-28607231S JACINTO FLORES SANTACRUZ 41-AFB-01056/17

ECIJA NIF-17481422L JOSE MANUEL GARCIA MARTINEZ 41-AFB-02618/17

ECIJA NIF-75299558L MANUEL GONZALEZ CASTILLA 41-AFB-03231/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

ECIJA NIF-27795665-G ANTONIO GUISADO GOMEZ 41-AFB-03206/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

ECIJA NIF-27795773C ANTONIO INFANTE MORILLA 41-AFB-02733/17

ECIJA NIF-75458254S MANUEL JIMENEZ QUESADA 41-AFB-03605/17

ECIJA NIF-28437615R ANGELES LOPEZ GOMEZ 41-AFB-03278/17

ECIJA NIF-75300317L MANUEL MUÑOZ CARMONA 41-AFB-02685/17

ECIJA NIF-75341347V ANA NAVARRETE FERNANDEZ 41-AFB-01522/17

ECIJA NIF-29937021Z MANUELA NUÑEZ MUÑOZ 41-AFB-02711/17

ECIJA NIF-28549491M MANUEL PASTOR SEGURA 41-AFB-01578/17

ECIJA NIF-27896519A FRANCISCO PEREZ ACOSTA 41-AFB-02604/17

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras 

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud



10 de 23

ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO NIF NOMBRE APELLIDOS EXPEDIENTE PUNTOS A SUBSANAR

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla
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Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    11119999    ddddeeee    jjjjuuuunnnniiiioooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    eeeeffffeeeeccccttttúúúúaaaa    llllaaaa    ccccoooonnnnvvvvooooccccaaaattttoooorrrriiiiaaaa,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    aaaaddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    bbbbáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    vvvviiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiillll iiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccííííaaaa    2222000011116666----2222000022220000,,,,    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    
ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.

ECIJA NIF-75301299N MARIA DEL CARMEN ROMERO  DE LA ROSA 41-AFB-02699/17

ECIJA NIF-27798337P JOSE ROSA LEON 41-AFB-03563/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

ECIJA NIF-75380890T JOSE RUIZ MIRANDA 41-AFB-04422/17

ECIJA NIF-75339865F MONTAÑA VARGAS RAMOS 41-AFB-00904/17

EL CUERVO NIF-28113759P MANUEL CASTRO GALANTE 41-AFB-04028/17

EL CUERVO NIF-31562434V ANTONIA DELGADO SANCHEZ 41-AFB-04073/17

EL CUERVO NIF-75319254G CRISTOBAL FUENTES GOMEZ 41-AFB-04006/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

EL CUERVO NIF-75319027F JOSEFA SANCHEZ MEDINA 41-AFB-04069/17

ESTEPA NIF-28280146J MANUEL FERNANDEZ PAEZ 41-AFB-04315/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

ESTEPA NIF-28063934R MARIA MARIN LARRUBIA 41-AFB-04301/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

ESTEPA NIF-31073952D JOSEFA SOJO CEJUDO 41-AFB-04308/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

ESTEPA NIF-75343338F FRANCISCO TEJADA MARTIN 41-AFB-04313/17

GARROBO (EL) NIF-75277840J MANUEL PEREZ GONZALEZ 41-AFB-03311/17

GERENA NIF-28339654C ANA MARIA ROBLES GALLARDO 41-AFB-03208/17

GILENA NIF-75323118E JUAN JOSE REINA RODRIGUEZ 41-AFB-04796/17

GILENA NIF-28042734F MANUELA RODRIGUEZ GARCIA 41-AFB-04793/17

GINES NIF-28765825R JAIME CORA POLEY 41-AFB-04844/17

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES 

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Indicar teléfono de contacto

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
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GINES NIF-28333063F MARIA MILAGROSA ESCAMILLA PEQUEÑO 41-AFB-04838/17

GINES NIF-28383113D DOMINGA GAVIRA ACEVEDO 41-AFB-04853/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud

GINES - MARIA ESTER MANZANARES ALONSO 41-AFB-04847/17

GINES NIF-75403988Y JOSE MANUEL RODRIGUEZ OLIVARES 41-AFB-04851/17

GINES NIF-25511106V ERNESTO SAEZ CARRASCOSA 41-AFB-04835/17

GUADALCANAL NIF-75304464A CAROLINA CAPELLAN MORENO 41-AFB-03787/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

GUADALCANAL NIF-27807238P MARIA DE LA FUENTE IGLESIA 41-AFB-03746/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

GUADALCANAL NIF-75304356X JOSE FLORIDO TRANCOSO 41-AFB-03802/17

GUADALCANAL NIF-75304324R CARMEN GARCIA COTE 41-AFB-03803/17

GUADALCANAL NIF-27807306F MARIA GARCIA MOYANO 41-AFB-04407/17

GUADALCANAL NIF-27629453J VIRTUDES LLANOS CAMERO 41-AFB-03750/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

GUADALCANAL NIF-75304474J IGNACIO MUÑOZ SANDARRUBIA 41-AFB-04444/17

GUADALCANAL NIF-75337442E MARIA LUISA QUINTERO RIVERO 41-AFB-03793/17

GUADALCANAL NIF-75280538C CARMEN RODRIGUEZ VAZQUEZ 41-AFB-03748/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

GUADALCANAL NIF- AMELIA ROMERO GORDILLO 41-AFB-03798/17

GUADALCANAL NIF-75304473N FRANCISCO RUBIO VAZQUEZ 41-AFB-03811/17

GUADALCANAL NIF-28551959N MIGUEL ANGEL VAZQUEZ SALVADOR 41-AFB-03807/17

GUILLENA NIF-75305694Z DOLORES VEGA MAYORGA 41-AFB-04914/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "NIF/NIE" del solicitante
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
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HERRERA NIF-34021281A ANTONIO CABELLO SANCHEZ 41-AFB-02985/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

HERRERA NIF-50407423W JUANA JIMENEZ MUÑOZ 41-AFB-03443/17

HERRERA NIF-28229228V MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ FLORIDO 41-AFB-03330/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

LANTEJUELA (LA) NIF-28563358A MANUEL RODRIGUEZ SANTACRUZ 41-AFB-00844/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

LEBRIJA NIF-21151797P ANTONIO CALA ROMERO 41-AFB-03261/17 Falta firma original de la solicitud

LEBRIJA NIF-28310057R ANGELES LOPEZ GARCIA 41-AFB-01033/17

LEBRIJA NIF-53588939C MARIA LUZ NELDA SASTOQUE CORTES 41-AFB-00427/17 Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

LORA DEL RIO NIF-28723278G RAFAEL CALVENTE ROMERO 41-AFB-04757/17

LORA DEL RIO NIF-75305722L ANTONIA GAMIZ AREVALO 41-AFB-04758/17

LORA DEL RIO NIF-28402625V JOSE ANTONIO REDONDO CASTELLANO 41-AFB-04768/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

MADROÑO (EL) NIF-27801215B ESPERANZA MARTIN LOPEZ 41-AFB-03578/17

MADROÑO (EL) NIF-75292914E MARIA BENITA MARTIN MARTIN 41-AFB-01580/17

MADROÑO (EL) NIF-75292907S JOSEFA PARRA DELGADO 41-AFB-03580/17

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Falta firma original de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Indicar teléfono de contacto

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obrasDebe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN 
de la solicitud
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MAIRENA DEL ALCOR NIF-27687252J MARIA LUISA ANTUNEZ VELA 41-AFB-04271/17

MAIRENA DEL ALCOR NIF-75427303E MOISES JIMENEZ  CARRION 41-AFB-02270/17

MAIRENA DEL ALCOR NIF-27683138Q MANUEL MARIN MADROÑAL 41-AFB-02265/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

MAIRENA DEL ALJARAFE NIF-27814705T CONSOLACION RIVERA FLORES 41-AFB-03098/17

MAIRENA DEL ALJARAFE NIF-28877202N JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GALVEZ 41-AFB-03326/17

MARCHENA NIF-49124554G MIREYA GUISADO  BURGOS 41-AFB-04900/17

MARCHENA NIF-75981076K JOSEFA MOLINA GARCIA 41-AFB-04529/17

MARCHENA NIF-28321378Y PEDRO MORILLO MAJARON 41-AFB-02891/17

MARCHENA NIF-28203878J FRANCISCO PULIDO MARTIN 41-AFB-01726/17

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Falta firma original de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "NIF/NIE" del solicitante
Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras 
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MARCHENA NIF-28314879Q RAFAELA RUIZ MILLAN 41-AFB-04535/17

MARCHENA NIF-75339202B JOSEFA TERNERO ROMERO 41-AFB-03178/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

MARCHENA NIF-27710553S JUAN RAMON TORRES CHINCOA 41-AFB-02886/17

MARINALEDA NIF-15455809Q FENIX BAENA PORQUERA 41-AFB-03916/17

MARINALEDA NIF-75376710Y JOAQUINA MARTIN FERNANDEZ 41-AFB-03977/17

MARINALEDA NIF-28667280B ANA RODRIGUEZ MENDEZ 41-AFB-03971/17

MARTIN DE LA JARA NIF-75333351W JOSE AGUILERA HUESO 41-AFB-02863/17

MARTIN DE LA JARA NIF-75378150C JOSEFA ARENAS AROCA 41-AFB-02490/17

MARTIN DE LA JARA NIF-77539462E MARIA LUZ AROCA MARTIN 41-AFB-04055/17

MARTIN DE LA JARA NIF-28348233C ANA HUESO VALLE 41-AFB-04057/17

MARTIN DE LA JARA NIF-75480375X FRANCISCO MORA MORILLO 41-AFB-02482/17

MARTIN DE LA JARA NIF-28550557J ISABEL MORILLO MAJARON 41-AFB-02479/17

MARTIN DE LA JARA NIF-75451704C ANA MARIA PRADO CAMA 41-AFB-04061/17

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Falta firma original de la solicitud
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MARTIN DE LA JARA NIF-28409474N ANTONIO RODRIGUEZ MORILLA 41-AFB-02877/17

MARTIN DE LA JARA NIF-39003802B CARMELO TALAVERA MORILLO 41-AFB-04058/17

MOLARES (LOS) NIF-28317834G ISABEL PEREZ LOPEZ 41-AFB-02889/17

MONTELLANO NIF-21154794S MARIA GARCIA ALVAREZ 41-AFB-04892/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

MONTELLANO NIF-27905712L MANUEL GOMEZ DELGADO 41-AFB-04565/17

MONTELLANO NIF-28252112Q FRANCISCA MESA GALVEZ 41-AFB-04575/17

MORON DE LA FRONTERA NIF-28316005S RAFAEL ARMELLONES ANAYA 41-AFB-04869/17

MORON DE LA FRONTERA NIF-48862649T MARIA ANGELES JIMENEZ JIMENEZ 41-AFB-04885/17

MORON DE LA FRONTERA NIF-28188338K MARIA TORRES  GIRALDEZ 41-AFB-04876/17

OLIVARES NIF-27293004P MANUEL ACUÑA PRADO 41-AFB-04698/17

OSUNA NIF-75463874-T JOSE CAMERO BUZON 41-AFB-03677/17

OSUNA NIF-28210680F LUIS CARREÑO DIAZ 41-AFB-03538/17

OSUNA NIF-28212716L ENCARNACION CUARTERO BERRAL 41-AFB-03716/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

El sello de la empresa no coincide con los datos aportados en el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A 
REALIZAR Y PRESUPUESTO de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
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OSUNA NIF-75464352H MANUEL DOMINGUEZ PALOMA 41-AFB-03541/17

OSUNA NIF-28024933P CARMEN JIMENEZ ZAMORA 41-AFB-03788/17

PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) NIF-28656934S JESUS ANTONIO AYALA GARCIA 41-AFB-02327/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) NIF-47000826G FRANCISCO MIGUEL GARCIA GARCIA 41-AFB-02259/17

PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) NIF-28529278D JOSEFA MOGUER CARVAJAL 41-AFB-02320/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

PALOMARES DEL RIO NIF-44603169M GREGORIO ANTUNEZ SUAREZ 41-AFB-02428/17

PALOMARES DEL RIO NIF-77844008W MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RUIZ 41-AFB-01184/17

PALOMARES DEL RIO NIF-53963035K IGNACIO PAJUELO AGUILAR 41-AFB-02730/17 Debe cumplimentar el punto 6. DATOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA  de la solicitud

PALOMARES DEL RIO NIF-27858685G LUIS REINA GARCIA 41-AFB-02419/17

PARADAS NIF-75281708V CONCEPCION BARRERA LOPEZ 41-AFB-02931/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

PARADAS NIF-75312147G LEONARDA CRESPO BARRERA 41-AFB-02945/17

PEÑAFLOR NIF-27991763G MARIA JOSEFA FERNANDEZ CARRERA 41-AFB-04253/17

PEÑAFLOR NIF-75298127Z ROSARIO MANTERO RUEDAS 41-AFB-04261/17

PEÑAFLOR NIF-27992335R JOSEFA ZAFRA SANTIAGO 41-AFB-04266/17

PILAS NIF-27872312S JOSE BARRAGAN GARCIA 41-AFB-03116/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES 

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud:
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe presentarse el presupuesto de las obras a realizar, sellado y firmado por la empresa que ejecutará las obras, 
indicando nombre o razón social y NIF

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
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OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    22224444    ddddeeee    mmmmaaaayyyyoooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    aaaapppprrrruuuueeeebbbbaaaannnn    llllaaaassss    bbbbaaaasssseeeessss    rrrreeeegggguuuullllaaaaddddoooorrrraaaassss    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaa    ccccoooonnnncccceeeessssiiiióóóónnnn,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    AAAAddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    FFFFuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    BBBBáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiilllliiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    
Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    11119999    ddddeeee    jjjjuuuunnnniiiioooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    eeeeffffeeeeccccttttúúúúaaaa    llllaaaa    ccccoooonnnnvvvvooooccccaaaattttoooorrrriiiiaaaa,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    aaaaddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    bbbbáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    vvvviiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiillll iiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccííííaaaa    2222000011116666----2222000022220000,,,,    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    
ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.

PILAS NIF-75354779V MARI PAZ GONZALEZ SANCHEZ 41-AFB-03088/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

PILAS NIF-21150858N DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ 41-AFB-02319/17

PRUNA NIF-75306858M CLARA GARCIA ANDUJAR 41-AFB-03663/17

PRUNA NIF-28543396M MARIA EUGENIA MEDINA TORRES 41-AFB-04033/17

PRUNA NIF-27274782W CARMEN MORENO RUEDA 41-AFB-04035/17

PRUNA NIF-75348427J JOSEFA VERA SANCHEZ 41-AFB-01042/17

PUEBLA DE CAZALLA (LA) NIF-28392756S MARIA CARMEN GONZALEZ MORENO 41-AFB-01373/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

PUEBLA DE CAZALLA (LA) NIF-28315254T FRANCISCA PACHON LOZANO 41-AFB-01411/17

PUEBLA DE LOS INFANTES (LA) NIF-75298096Y MANUEL MONTERO CASTAÑO 41-AFB-03995/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

PUEBLA DEL RIO (LA) NIF-27862493V MANUEL CARDENAS INFANTES 41-AFB-04720/17

PUEBLA DEL RIO (LA) NIF-27790913J JOAQUINA FERNANDEZ BERNAL 41-AFB-04747/17

PUEBLA DEL RIO (LA) NIF-75322141M PEDRO JIMENEZ DIAZ 41-AFB-04759/17

RONQUILLO (EL) NIF-75284116X CARMEN PUNTAS RAMIREZ 41-AFB-03571/17

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Indicar teléfono de contacto

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES 

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Indicar teléfono de contacto

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
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OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    22224444    ddddeeee    mmmmaaaayyyyoooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    aaaapppprrrruuuueeeebbbbaaaannnn    llllaaaassss    bbbbaaaasssseeeessss    rrrreeeegggguuuullllaaaaddddoooorrrraaaassss    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaa    ccccoooonnnncccceeeessssiiiióóóónnnn,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    AAAAddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    FFFFuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    BBBBáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiilllliiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    
Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    11119999    ddddeeee    jjjjuuuunnnniiiioooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    eeeeffffeeeeccccttttúúúúaaaa    llllaaaa    ccccoooonnnnvvvvooooccccaaaattttoooorrrriiiiaaaa,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    aaaaddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    bbbbáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    vvvviiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiillll iiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccííííaaaa    2222000011116666----2222000022220000,,,,    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    
ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.

SALTERAS NIF-75283998F EULOGIO GARCIA LOPEZ 41-AFB-04307/17

SALTERAS NIF-28147897Z MANUELA LOPEZ RANCHAL 41-AFB-00475/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-28386678D MARIA DOLORES ALVAREZ ACOSTA 41-AFB-02785/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-28272701C JOSEFA BUENO PABLOS 41-AFB-02808/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-28235185V ISABEL DOMINGUEZ MAYA 41-AFB-02827/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-27902906L ANTONIA DURAN PARRILLO 41-AFB-02800/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-28392685P REMEDIOS ESPADA CARRETERO 41-AFB-02820/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-27786951F ROSARIO FERNANDEZ MARTÍN 41-AFB-02727/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-27279407G MANUELA FLORES GARCIA 41-AFB-02744/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-28164123W ANTONIA GARCIA PALMA 41-AFB-02794/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-27786565N TERESA GONZALEZ  MORENO 41-AFB-02805/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-75500374E MARIA TERESA MARQUEZ MORENO 41-AFB-02749/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-27906263H CONCEPCION MARTINEZ CHAMORRO 41-AFB-02746/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-27541739K FRANCISCA MUÑOZ MARTIN 41-AFB-02767/17

SAN JUAN DE AZNALFARACHE NIF-27825120L ROSARIO NAVARRO ALCAZAR CABALLERO 41-AFB-02737/17

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Faltan páginas de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
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OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    11119999    ddddeeee    jjjjuuuunnnniiiioooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    eeeeffffeeeeccccttttúúúúaaaa    llllaaaa    ccccoooonnnnvvvvooooccccaaaattttoooorrrriiiiaaaa,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    aaaaddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    bbbbáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    vvvviiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiillll iiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccííííaaaa    2222000011116666----2222000022220000,,,,    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    
ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.

SAN NICOLAS DEL PUERTO NIF-75360541Y MARIA ARCOS UGIA 41-AFB-04291/17

SAN NICOLAS DEL PUERTO NIF-27639315P ROSA FLORES BENITEZ 41-AFB-04287/17

SAN NICOLAS DEL PUERTO NIF-75308292J JOSEFA GUTIERREZ RUIZ 41-AFB-04281/17

SAN NICOLAS DEL PUERTO NIF-47556279F IVÁN OSORIO BLÁZQUEZ 41-AFB-00507/17

SANLUCAR LA MAYOR NIF-28008228Q ENCARNACION AGUILAR DUEÑAS 41-AFB-03652/17

SANLUCAR LA MAYOR NIF-28228089M CARMEN PALMAR ROBAYO 41-AFB-03648/17

SANLUCAR LA MAYOR NIF-75287910D FRANCISCA SILVA MARTIN 41-AFB-03612/17

SANTIPONCE NIF-27840710S FRANCISCO GARCIA  PEREZ 41-AFB-02853/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

SANTIPONCE NIF-28404140Z MANUEL PALOMO BARRIOS 41-AFB-02869/17

SAUCEJO (EL) NIF-75335314X JOSEFA DIAZ GRANADO 41-AFB-02149/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

SAUCEJO (EL) NIF-75379999Y ANTONIO GONZALEZ GALLARDO 41-AFB-01930/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

SAUCEJO (EL) NIF-75353051Z ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ 41-AFB-03351/17

SEVILLA NIF-46314484M MARIA AMPARO AFAN DE RIBERA MIGUEL 41-AFB-02465/17

SEVILLA NIF-27915756N JOSE ALMANSA FERNANDEZ 41-AFB-02464/17

SEVILLA NIF-27849426Z TERESA BARRIOS RAMIREZ 41-AFB-04890/17

SEVILLA NIF-27951481H MANUEL BOLAÑOS RUIZ 41-AFB-01586/17 Falta sello o firma original de la empresa

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
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SEVILLA NIF-29530783W ANTONIO CARRASCO MUÑIZ 41-AFB-02551/17

SEVILLA NIF-28530751X MANUEL CASTILLO LEON 41-AFB-02264/17

SEVILLA NIF-28351411R MARIA JOSE CORONILLA JAEN 41-AFB-03114/17

SEVILLA NIF-27639086D DOLORES MARINA CRÚ ESCOBAR 41-AFB-01454/17

SEVILLA NIF-27742168M JUAN LUIS DE OLMEDO PUJOL 41-AFB-00716/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

SEVILLA NIF-28189312Y JOSE DONADIOS ORTEGA 41-AFB-03074/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

SEVILLA NIF-27543884G REYES FERNANDEZ SOLANO 41-AFB-02229/17

SEVILLA NIF-27775833K EDUARDO ALBERTO GARCIA  GONZALEZ 41-AFB-02462/17

SEVILLA NIF-28514091W ANTONIO GARCIA MOYA 41-AFB-00483/17

SEVILLA NIF-28151432F ANGELES GARRIDO  LUQUE 41-AFB-02453/17

SEVILLA NIF-31174139P FRACISCO GONZALEZ SERRANO 41-AFB-02463/17

SEVILLA NIF-76180454S JOAQUINA GUISADO DIESTRO 41-AFB-03349/17

SEVILLA NIF-28175360S DOLORES MARIN MORON 41-AFB-02860/17

SEVILLA NIF-27727120E RAFAEL MARTIN  PRIEGO 41-AFB-02156/17

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Falta firma original de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Falta sello o firma original de la empresa
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud. 

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
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SEVILLA NIF-30239967G DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ 41-AFB-04341/17

SEVILLA NIF-27728930S MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ 41-AFB-04489/17

SEVILLA NIF-27958007N MARIA NARANJO BOZA 41-AFB-02122/17

SEVILLA NIF-27872634S FELIX NAVARRO VAZQUEZ 41-AFB-00881/17

SEVILLA NIF-28861368W FRANCISCO OROZCO SANCHEZ 41-AFB-02199/17

SEVILLA NIF-28324049D PURIFICACION PEREZ COBOS 41-AFB-01251/17

SEVILLA NIF-1760743R MARIA SOLEDAD PEREZ PEREZ 41-AFB-03523/17

SEVILLA NIF-27912623F MARIA PINEDA BARBUDO 41-AFB-02398/17

SEVILLA NIF-27282692T MERCEDES PORTERO MORATO 41-AFB-02779/17

SEVILLA NIF-28903466X INMACULADA RODRIGUEZ GONZALEZ 41-AFB-04884/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

SEVILLA NIF-27773720R ANTONIO SANTOS GONZALEZ 41-AFB-03153/17

TOCINA NIF-75307138D PURIFICACION CAMACHO GARCIA 41-AFB-04395/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

TOCINA NIF-75376991B CRESCENCIA MARTINEZ  ZAMBRANO 41-AFB-04405/17

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud:
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
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ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.

UMBRETE NIF-28381034T FERNANDO AGUDO GAONA 41-AFB-03660/17

UMBRETE NIF-27866135W GERTRUDIS DEL VALLE RUBIO 41-AFB-03649/17

UMBRETE NIF-75323647G FRANCISCO MARQUEZ MORON 41-AFB-03638/17 Aclarar vivienda en la que se realizan las obras

UMBRETE NIF-27677884Y FLORENCIA NAVARRO ROMERO 41-AFB-03655/17

UTRERA NIF-52273857D MARIA JOSE COTRINO YERPES 41-AFB-04701/17

UTRERA NIF-27808385M RAFAEL DOBLADO GARCÍA 41-AFB-05170/17

UTRERA NIF-28133389L MARIA LUISA GALVAN DELGADO 41-AFB-02798/17

UTRERA NIF-75477594N JOSÉ GARCIA LUNA 41-AFB-05176/17

UTRERA NIF-28333208Z MANUEL LOPEZ GARCIA 41-AFB-04888/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

UTRERA NIF-52663157B RAUL POZO MARTINEZ 41-AFB-04282/17

UTRERA NIF-75477917J DOLORES SERRANO BERNAL 41-AFB-03067/17

UTRERA NIF-77533425B BASILIO VILLA GARCIA 41-AFB-03093/17

VALENCINA DE LA CONCEPCION NIF-28272812Q IRENE HERMOSILLA MORALES 41-AFB-04839/17

VALENCINA DE LA CONCEPCION NIF-53933370A CARLA RODRIGUEZ ROMERO 41-AFB-02468/17

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud 

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "Cumplo los requisitos exigidos..." del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No he solicitado ni obtenido..." o la casilla "He solicitado y/u obtenido..." indicando las 
subvenciones solicitadas y/u obtenidas, del punto 9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
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ANEXO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

MUNICIPIO NIF NOMBRE APELLIDOS EXPEDIENTE PUNTOS A SUBSANAR

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    22224444    ddddeeee    mmmmaaaayyyyoooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    aaaapppprrrruuuueeeebbbbaaaannnn    llllaaaassss    bbbbaaaasssseeeessss    rrrreeeegggguuuullllaaaaddddoooorrrraaaassss    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaa    ccccoooonnnncccceeeessssiiiióóóónnnn,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    AAAAddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    FFFFuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    BBBBáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiilllliiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    
Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.Andalucía 2016-2020.

OOOOrrrrddddeeeennnn    ddddeeee    11119999    ddddeeee    jjjjuuuunnnniiiioooo    ddddeeee    2222000011117777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    qqqquuuueeee    sssseeee    eeeeffffeeeeccccttttúúúúaaaa    llllaaaa    ccccoooonnnnvvvvooooccccaaaattttoooorrrriiiiaaaa,,,,    eeeennnn    rrrrééééggggiiiimmmmeeeennnn    ddddeeee    ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrreeeennnncccciiiiaaaa    ccccoooommmmppppeeeettttiiiittttiiiivvvvaaaa,,,,    ddddeeee    ssssuuuubbbbvvvveeeennnncccciiiioooonnnneeeessss    ppppaaaarrrraaaa    aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss    aaaaccccooooggggiiiiddddaaaassss    aaaallll    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa    ddddeeee    aaaaddddeeeeccccuuuuaaaacccciiiióóóónnnn    ffffuuuunnnncccciiiioooonnnnaaaallll    bbbbáááássssiiiiccccaaaa    ddddeeee    vvvviiiivvvviiiieeeennnnddddaaaassss    ddddeeeellll    PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    VVVViiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    yyyy    RRRReeeehhhhaaaabbbbiiiillll iiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccííííaaaa    2222000011116666----2222000022220000,,,,    ppppaaaarrrraaaa    eeeellll    
ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.ejercicio 2017.

VILLANUEVA DEL ARISCAL NIF-75345886W EDUVIGIS GONZALEZ GONZALEZ 41-AFB-04906/17

VILLANUEVA DEL ARISCAL NIF-75388676N MANUEL PARRA PIEDRA 41-AFB-04898/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

VILLANUEVA DEL ARISCAL NIF-27895619T MARIA RUIZ MORA 41-AFB-04901/17

VILLANUEVA DEL ARISCAL NIF-28228341G TERESA VAZQUEZ GARCIA 41-AFB-04904/17

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS NIF-44985003H FRANCISCO MONTES PEREZ 41-AFB-04798/17

VILLAVERDE DEL RIO NIF-75480969Y JULIANA ARROYO LIÑAN 41-AFB-04591/17

VILLAVERDE DEL RIO NIF-76166257D MANUEL CORDERO FERNANDEZ 41-AFB-04437/17

VILLAVERDE DEL RIO NIF-28537276A DOLORES DOMENECH FRESCO 41-AFB-04886/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

VILLAVERDE DEL RIO NIF-75294618R JOSEFA FERNANDEZ TORRES 41-AFB-04593/17

VILLAVERDE DEL RIO NIF-28154532W MANUEL HIDALDO SANCHEZ 41-AFB-04643/17

VILLAVERDE DEL RIO NIF-29503093G DIEGO MEJIA FRANCES 41-AFB-04673/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

VILLAVERDE DEL RIO NIF-47211261N AGUAS SANTAS PILAR PALMA PALMA 41-AFB-00532/17

VILLAVERDE DEL RIO NIF-28441018T MARIA LUISA PANCHON MAGRO 41-AFB-04895/17 Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

VILLAVERDE DEL RIO NIF-27835810Z CARMEN RODRIGUEZ LEON 41-AFB-04674/17

VILLAVERDE DEL RIO NIF-27835899B NATIVIDAD VAZQUEZ RODRIGUEZ 41-AFB-04654/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

VISO DEL ALCOR (EL) NIF-27740422F DOLORES ALGABA MORILLO 41-AFB-04813/17

VISO DEL ALCOR (EL) NIF-28411330M ANTONIO BONILA RUIZ 41-AFB-04811/17

VISO DEL ALCOR (EL) NIF-28524793D ROSARIO MORILLO MARTINEZ 41-AFB-04825/17 Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud

VISO DEL ALCOR (EL) NIF-27864558N RAMONA RODRIGUEZ ROLDAN 41-AFB-04815/17

VISO DEL ALCOR (EL) NIF-27864920Y MANUEL SANCHEZ JIMENEZ 41-AFB-04803/17

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Falta firma original de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud
Debe marcar, en su caso, la casilla "No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones..." del punto 
9.DECLARACIONES de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe describir y presupuestar las obras a realizar, cumplimentando correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA 
ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO de la solicitud (Original o compulsado)

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras

Debe describir y presupuestar las obras a realizar, cumplimentando correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA 
ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO de la solicitud (Original o compulsado)

Aclarar vivienda en la que se realizan las obras 
Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras (Original o compulsado)

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente el punto 4.DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO 
de la solicitud, incluyendo en todo caso el “TOTAL PRESUPUESTO OBRAS” (IVA incluido) y el sello o firma de la 
empresa que ejecutará las obras
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud

Debe cumplimentar correctamente la casilla "IBAN" en el punto "3. DATOS BANCARIOS" de la solicitud
Debe cumplimentar correctamente la casilla "REFERENCIA CATASTRAL" del punto 4 de la solicitud
Debe completar los apartados del punto 8.CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN de la solicitud


