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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a expedientes de ayudas para el alquiler de 
vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA 
núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 
(BOJA núm. 203, de 19 de octubre).

Examinadas las solicitudes que se están tramitando por su orden de presentación para 
la concesión de las ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación 
de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de 
octubre de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en la base reguladora decimoquinta, 
apartado 1, de la Orden de 17 de noviembre de 2018, por el que se aprueban las Bases 
Reguladoras y la normativa extraordinaria aplicable durante el Estado de Alarma, a saber:

- El Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas 
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), que en su 
disposición final tercera modifica la citada Orden de 17 de octubre de 2018, en su apartado 
1 de la base reguladora decimoséptima, que queda redactado como sigue:

«1. Las notificaciones se cursarán mediante publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, surtiendo los mismos efectos que la notificación individual. De 
dicha publicación se dará aviso a las personas interesadas mediante llamada telefónica 
o sms, o mediante escrito dirigido a la cuenta de correo electrónico consignada en las 
solicitudes presentadas.»

- La Instrucción de la Secretaría General de Vivienda, de 13 de abril de 2020, sobre 
la tramitación de la presente convocatoria durante el periodo de alarma, para mayor 
eficacia administrativa se efectúa la agrupación en un único procedimiento de distintos 
expedientes por tratarse de la notificación de un mismo trámite, incluyéndose los datos de 
cada beneficiario en el anexo.

Se requiere a las personas interesadas que se relacionan en el anexo adjunto para 
que procedan a la subsanación de los extremos no cumplimentados en su solicitud o a 
la aportación de la documentación requerida, que ha de ser original o copia compulsada, 
indicándole que, si así no lo hiciera, no se le tendrán en cuenta las circunstancias 
personales declaradas, si no son un requisito para la obtención de la ayuda; y, en caso 
contrario, se considerará su solicitud desistida.

La documentación deberá ser presentada en el plazo de 10 días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) y en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio.

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

Se recuerda que para el cobro de la ayuda los beneficiarios deberán tener dada de 
alta en la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública la cuenta bancaria en la que 
deseen que se le abone la ayuda. 00
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41-AI-PAIG-
21643/18

EZZAHRA EL ASRI FATIMA EZZAHRA ****5665 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.Ha de presentar nuevo Certificado de Empadronamiento 
Colectivo e Histórico en el que se constate la fecha en la que se hizo el cambio de domicilio , o la 
solicitud de la inscripción padronal de la UC en el domicilio del segundo contrato. 
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las Bases 
Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia Tributaria 
Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias autonómicas. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias autonómicas (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20293/18

ABAID NAIMA ****0878 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
09533/18

ABOUNNAIM GAMINE NADIA ****8565 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21962/18

ACHOUBI FATIHA ****3783 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20393/18

ACOSTA NOGALES MARIA DEL PILAR ****9118 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22192/18

AGUILA SUAREZ NOELIA ****1225 18/12/2018 - Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21798/18

AGUILAR BAUTISTA ANTONIO ****8326 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20722/18

AGUILAR GUAJARDO 
FAJARDO

ROCIO ****0956 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21430/18

AIBAR NIEVES DAVID ****7250 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21959/18

AIMAD SOUHAIL RACHID ****9547 18/12/2018 - Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21990/18

AKRACH BADR EDDINE ****5549 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21524/18

AKRACH HAKIM BADIA ****9317 17/12/2018 - Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20597/18

ALEJO JORGE PURIFICACION ****4556 18/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20621/18

ALES GOMEZ MARIA DEL 
CARMEN

****0129 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20688/18

ALLOUCH ABDELAZIZ ****5352 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20389/18

ALVERO BALIÑA PABLO ****8896 17/12/2018 - Existen titulares del contrato que no pertenecen a la unidad de convivencia indicada en la solicitud. 
Por tanto, debe aportar documentación que justifique que estas personas no tienen atribuido el 
derecho de arrendamiento. 
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20537/18

ANTUNEZ MATEOS LAURA ****4327 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. La aportada no coincide con la dirección del contrato de arrendamiento, o en su caso 
certificado de equivalencia entre ambas direcciones expedido por su Ayuntamiento. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20773/18

ARENAS TOLEDO ESTELA MARIA ****8031 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.el que presenta no es histórico colectivo.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20212/18

ARIAS CHAMBI RITA ****8067 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. Falta dni arrendador. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud). 
Ha cobrado ayuda ppr 2019. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20391/18

ARMERO SANCHEZ ALBA MARIA ****3493 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20318/18

ARROYO PIÑERO MARIA JOSE ****6862 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

00
19

20
17



Número 91 - Viernes, 14 de mayo de 2021
página 460 

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

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Expdte Apellidos Nombre Id Fecha Tr. Documentación a aportar

41-AI-PAIG-
21560/18

ATENCIANO CRESPILLO ROSA MARIA ****5913 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20215/18

ATIENZA BIZCOCHO ANA ****3561 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. Sólo solicita 2018. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20542/18

ATIENZA ORTIZ MANUEL JESUS ****2267 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22038/18

BAI BAI KHADIJA ****3494 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. Falta contrato de arrendamiento referido a la parte de periodo solicitado de enero a agosto 
de 2018. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21923/18

BALGHA NAUCHA NEGUIA ****3794 18/12/2018

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20325/18

BAQUERO BENITEZ ANTONIO ****9277 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20388/18

BARRERA PEREZ SALOME ****3584 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21871/18

BARRIOS LOPEZ FRANCISCO JAVIER ****7435 17/12/2018 - En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. En el caso de que fueran menores deberá 
firmar el padre o la madre.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06566/18

BARROSO GARCIA MAGDALENA ****3489 17/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
La renta mensual indicada en la solicitud no coincide con la que aparece en el contrato, siendo esta 
última superior. Debe aclarar este punto o aportar Adenda al contrato que lo justifique.

41-AI-PAIG-
21689/18

BECERRA SANTISIMA 
TRINIDAD

MARIA DOLORES ****9028 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20246/18

BEJARANO BORREGO MARIA DEL 
CARMEN

****3952 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. La que aporta no es válida. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El que aporta no es histórico colectivo. 
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20470/18

BEJARANO VELAZQUEZ JOSUE ****4920 17/12/2018 - En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20792/18

BELLIDO CLEDERA ELENA BEATRIZ ****5039 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20707/18

BEN CHIKH BACHIR NADIA ****9282 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20987/18

BENEGA BAREA MARCOS ****7340 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20471/18

BENITEZ DA-SILVA THIAGO DE JESUS ****8062 16/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21885/18

BENJUMEA VERA MANUEL ****0021 17/12/2018 - En el apartado 2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar un número móvil de contacto. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las Bases 
Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia Tributaria 
Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses. 
- Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el apartado 2
de la Base Quinta de las Bases Reguladoras de las ayudas (Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21936/18

BERNAL CORDERO JUAN CARLOS ****3987 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20990/18

BERSABE ALONSO NEREA ****6241 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20269/18

BIEDMA SENA LUIS MIGUEL ****6119 17/12/2018 - En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud. 
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21839/18

BLANCO ESPINAR INMACULADA ****9887 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20283/18

BLANCO FUILLERAT ROSARIO ****3044 17/12/2018 - En el apartado 2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar un número móvil de contacto. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos de la 
vivienda arrendada. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21957/18

BLANCO JARAMILLO ESTEFANIA ****6811 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20162/18

BOCANEGRA LOZANO JOSE ****7477 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos de la 
vivienda arrendada. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20812/18

BOCARDO JIMENEZ MARIA ****5853 18/12/2018 - Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20570/18

BONILLA FLORES JOSE MANUEL ****2808 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20584/18

BOUTALAB FATIMA ****9259 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).
- Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21881/18

BUTELO MORA MARIA TERESA ****9774 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21443/18

CABALLERO ALONSO SAMUEL ****8141 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21470/18

CABALLERO 
FERNANDEZ

CILA ****1235 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20173/18

CABEZA CARREÑO REMEDIOS ****1736 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20557/18

CABEZA TIRADO MARIA ****7401 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
Portación de los justificantes de pago de las transferencias bancarias.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21899/18

CABRERA CONDE VANESA ****5280 18/12/2018 - Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
04785/18

CABRERA DEL CAMPO MARIA DEL 
CARMEN

****2483 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21896/18

CADIZ NIETO FATIMA ****8935 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06129/18

CAMACHO VERDUGO MIGUEL ****6658 17/12/2018 - Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 
- Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el apartado 2
de la Base Quinta de las Bases Reguladoras de las ayudas (Orden 17 de octubre de 2018). 

41-AI-PAIG-
05098/18

CAMISON GONZALEZ ESTEFANIA ****0787 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21745/18

CANO ENRIQUEZ MANUEL ****0845 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20704/18

CANO MEDINA MANUELA ****3666 18/12/2018 - En el apartado 8 de la página 5 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso la 
persona representante. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
05583/18

CANTERO ROLDAN MACARENA ****8201 18/12/2018 - Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda.

41-AI-PAIG-
20216/18

CANTILLANO QUINTERO FERNANDA MARIA ****6315 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El certificado que presenta no es histórico colectivo. 
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud). 
Ha cobrado ayuda ppr 2018 y 2019. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21835/18

CAPILLA LOPEZ JAVIER ****3986 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20608/18

CARO SEVILLA LUCIA ****1164 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20753/18

CARRASCO OLIVARES NICOLAS ****1898 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias autonómicas. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias autonómicas (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20262/18

CARRASCO VICENTE IGNACIO ****2642 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el apartado 2
de la Base Quinta de las Bases Reguladoras de las ayudas (Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06669/18

CARRERA CASTRO MARIA ELVIRA ****1541 17/12/2018 - De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).
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41-AI-PAIG-
20148/18

CARRIZO ALONSO MARIA DOLORES ****3555 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20703/18

CARVAJAL RUIZ EDUARDO ****2830 18/12/2018

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20284/18

CASADO MARTINEZ CARMEN ****9321 17/12/2018 - En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21808/18

CASAS PONCE REBECA NORA ****4644 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21965/18

CASTAÑO JAEN RAFAELA ****0056 18/12/2018 - En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. - Debe aportar Anexo I 
correspondiente a esta convocatoria, o al menos, página 4 de dicho modelo, debidamente 
cumplimentado 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20270/18

CATTABRIGA NICCOLO ****1456 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21880/18

CEBALLOS MARTINEZ ANTONIA ****2323 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21544/18

CHACON BEATO ANA MARIA ****5190 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20560/18

CHAKIR BOUBKER ****8895 18/12/2018 - En el apartado 4 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta 
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda. Debe aclarar si la ayuda la 
cobrará la empresa colaboradora Emvisesa tal como se recoge en su solicitud o por el contrario se 
trata de un error , en tal caso debe aportar 
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21776/18

CHAVES RUIZ MARIA DEL PILAR ****2959 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20652/18

CHAVEZ BARRIENTOS ENCARNACION 
JESUS

****6738 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20141/18

CHNAOU AZIZ ****7491 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20472/18

CINTADO BARBA MIGUEL ANGEL ****4726 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20202/18

COLOME MIRO ROSA ****8425 17/12/2018 - En el apartado 1 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de DNI o NIE.

- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21827/18

CONDE OGALLA MARIA DEL PILAR ****3626 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20465/18

CORDON PEREZ MANUEL ANGEL ****0009 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
05588/18

CORREA MARQUEZ EZEQUIEL ****3196 18/12/2018 - Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las 
Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Seguridad 
Social, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 
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41-AI-PAIG-
20494/18

COUTINHO LOURO MARIA CRISTINA ****6681 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018).
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las 
Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Seguridad 
Social, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20459/18

CRUZ CASANOVA AURELIANO ****0454 16/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06575/18

CUENCA URGILES HOLGER FERMIN ****5445 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20194/18

CUENDES ALVAREZ MARIANO ****8118 17/12/2018 - En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21884/18

CUEVAS MARTIN FRANCISCO ****7075 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior.
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda.
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21454/18

CURADO TIRADO MARIA JOSE ****3349 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20292/18

DA SILVA SOUSA 
HENRIQUES

PAULA CRISTINA ****6752 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20673/18

DE DIEGO GONZALEZ MARIA ****6546 18/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. - 
Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06474/18

DE LOS RIOS REAL ADRIAN ****7363 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20973/18

DE TENA MAURI RUBEN ****3803 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. Falta firma consentimientos miembro uc2 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.segun catastro el 
solicitante y la miembro uc2 tienen cada uno el 50% de una misma propiedad residencial 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20267/18

DEL AMO PONCE TANYA ****5804 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20217/18

DEL CASTILLO RIOBO LETICIA ****8963 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. El contrato ha de ser anterior al 1/12/2018.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El que presenta no es histórico colectivo. 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20404/18

DELGADO MARQUEZ CANDELA MARIA ****5741 17/12/2018 - En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. Falta la firma del miembro uc3 por parte de 
alguno de sus padres porque es menor. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20223/18

DELGADO GARCIA FRANCISCO ****4609 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. El contrato ha de ser para vivienda habitual y permanente. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22354/18

DELGADO LOPEZ LAZARO ****8623 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21964/18

DELGADO MIRANDA PEDRO ****6391 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos de la 
vivienda arrendada.
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. - 
En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar otras
posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. - Debe cumplimentar el Anexo I 
desde el punto 5 al 8 inclusives 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21954/18

DELGADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN ****0794 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21789/18

DIAZ HOYO VICENTE ****3418 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el apartado 2
de la Base Quinta de las Bases Reguladoras de las ayudas (Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21897/18

DIAZ MARTIN JUAN 
NEPOMUCENO

****9338 17/12/2018 - Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el apartado 2
de la Base Quinta de las Bases Reguladoras de las ayudas (Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
07401/18

DIAZ RODRIGUEZ JOAQUIN ****3914 17/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
El importe de la renta reflejada en la solicitud no coincide con la que aparece en el contrato, debe 
aclarar este punto o aportar adenda al contrato que la justifique. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21783/18

DOMINGUEZ JIMENEZ DIEGO ****7858 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20708/18

DOMINGUEZ VAZQUEZ MONICA ****2059 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20613/18

ECH CHAKERY RACHID ****3417 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22058/18

EL AMANI TAOUALI HANAN ****7870 17/12/2018 - Debe aportar copia compulsada del DNI /NIE ya que el aportado da error al comprobar la identidad.
Se trata del miembro Uc3 que aparece identificado en el padrón con dni diferente al de la solicitud , o
bien justificar de que se trata de dos personas distintas. 
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21777/18

EL AMRANI FATIMA EZZAHRA ****9989 17/12/2018 - Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las Bases 
Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia Tributaria 
Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses. El solicitante debe regularizar su 
situación con Hacienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21917/18

EL BENNOURI LOUBNA ****9226 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- Al no ser la persona solicitante la titular del contrato, debe aportar documentación que acredite el 
derecho de uso del contrato de arrendamiento, por subrogación, convenio o sentencia de separación 
o divorcio u otros títulos válidos en derecho.Contrato con tachaduras No concuerda renta
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21792/18

EL BOUAICHI EL 
BOUAICHI

MUSTAPHA ****5769 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20595/18

EL HAYANI GHIZLANE ****4092 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. En el contrato aportado la dirección de la vivienda alquilada no coincide con la de la 
solicitud ni con el certificado de empadronamiento. 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
22184/18

EL JAOUHARY AMAL ****9311 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22896/18

EL KORRICHI SANAA ****0977 18/12/2018 - En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. Falta firma consentimientos de uc3 y uc4 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21476/18

ER RAYAD ABDELMAJID ****5665 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. No concuerdan la de la solicitud con la del 
Mantemiento de terceros. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21987/18

ERRAYAD KHALID ****1160 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20649/18

ESCASO GOMEZ ALICIA ****6694 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21475/18

ESPEJO NUÑEZ MARIA JOSE ****4855 17/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
El importe de la renta mensual que aparece en contrato y en la solicitud apartado 5.2 no coincide 
con el justificado en el anexo III . Debe aportar documentación que justifique la diferencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21424/18

ESTEFANI GIL VANESA ****8301 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20314/18

ESTEVEZ GARCIA MARIA CARMEN ****0221 17/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
Debe especificar la renta neta mensual sin incluir IBI ni comunidad. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20663/18

FALL DIARIATOU ****5158 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s a la fecha 
de la presentación de la solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22904/18

FARIÑA GALAN MARIA DOLORES ****3815 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21816/18

FARIÑAS BEJARANO MARIA ISABEL ****1630 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior si procede.
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20576/18

FERNANDEZ ALFARO MARIA MAR ****3752 18/12/2018 - El contrato no contiene los datos necesarios. Por ello debe entregar un nuevo contrato completo. el 
aportado le falta la pagina 1 . 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20665/18

FERNANDEZ AZAUSTRE GLORIA ****9727 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20772/18

FERNANDEZ FEIT ANA ****6806 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20369/18

FERNANDEZ GONZALEZ PAULA ****3061 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22885/18

FERNANDEZ MARTINEZ ENCARNACION ****4577 18/12/2018 - En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20982/18

FERNANDEZ RECUERDA JUAN JOSE ****0701 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. datos del arrendador 
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21873/18

FERNANDEZ 
RODRIGUEZ

ROCIO ****8573 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20488/18

FERNANDEZ SCAGLIUSI MARIANO LUIS ****4566 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
22014/18

FLORES PICHARDO DAVID ****4456 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20349/18

FRANCO CASTRO VERONICA ****2120 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21662/18

GALADI DE LA VILLA MERCEDES ****4079 17/12/2018 - Existen titulares del contrato que no pertenecen a la unidad de convivencia indicada en la solicitud. 
Por tanto, debe aportar documentación que justifique que estas personas no tienen atribuido el 
derecho de arrendamiento. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22100/18

GALLARDO ORTIZ ROSA ****7891 17/12/2018 - En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda (Falta firma del UC2 y UC3).
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20213/18

GALVEZ RUIZ GEMA ****0940 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. Aparecen tres 
personas empadronada que no forman parte de la Unidad de Convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20786/18

GARCIA SANTOS GLICERIA ****6393 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. Contrato anterior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20784/18

GARCIA BLANCO MANUEL ****9095 18/12/2018 - Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20304/18

GARCIA GUERRERO MARIA JOSE ****9446 17/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
La renta mensual debe ser la neta sin incluir otros gastos como IBI y comunidad. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20442/18

GARCIA IZQUIERDO FRANCISCO ****9773 15/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21775/18

GARCIA LOPEZ ROCIO ****8343 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20669/18

GARCIA NUÑEZ IGNACIO ****7274 18/12/2018 - En el apartado 8 de la página 5 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso la 
persona representante. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. Firma consentimientos UC2 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20139/18

GARCIA PLAZA GLORIA ****3436 17/12/2018 - Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud. Según lo marcado en su solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21787/18

GARCIA SALAS RAFAEL ****5293 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21448/18

GARCIA VEGA ALBA ****4397 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21473/18

GARCIA VERA MARIA VIRGINIA ****0872 17/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
La renta mensual que aparece en el contrato y la solicitada en el apartado 5.3, no coincide con la 
justificada en el Anexo III. Debe aportar documentación que justifique la diferencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21907/18

GAZQUET SANCHEZ JOSE DIEGO ****1341 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- El contrato no contiene los datos necesarios. Por ello debe entregar un nuevo contrato completo. 
Prorroga 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20525/18

GIL GIL ANTONIA MARIA ****2865 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21740/18

GIRALDEZ LINARES RUBEN ****8106 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20477/18

GIRON FERNANDEZ MARCOS ****7147 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
23041/18

GOMEZ BAÑEZ JOAQUIN ****6576 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21499/18

GOMEZ BERMUDO DEMELSA ****2219 15/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20528/18

GOMEZ DIANEZ MIRIAM ****0788 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
03612/18

GONZALEZ GARCIA ERNICA ****8445 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud.
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41-AI-PAIG-
20701/18

GONZALEZ QUINTERO MARTHA LORENA ****6454 18/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21650/18

GONZALEZ ROSARIO JONATHAN ****1319 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia. (Del solicitante).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20343/18

GONZALEZ RUIZ FRANCISCO JUAN ****1633 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20329/18

GRINAT HAFIDA ****7232 17/12/2018 - Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. Los menores no los 
ha incluido en la solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21872/18

GUEDES ORTIZ NANCY APARECIDA ****6717 17/12/2018 - Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento (correspondiente al 
UC2) 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21961/18

GUERRERO MORENO MARIA ROSARIO ****6745 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21446/18

GUIJO FERNANDEZ ISABEL MARIA ****8154 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22049/18

GUISADO DE VARGAS JOSE ****7870 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20306/18

GUTIERREZ DIAZ MANUEL ****0506 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20182/18

GUTIERREZ OROZCO PABLO ****8716 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21826/18

GUZMAN MARTINEZ MARIA ****4767 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20186/18

HASSINAT ADEL ****1961 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
La persona arrendadora del contrato no coincide con la indicada en la solicitud. El contrato aportado 
para justificar del 01/01/2018 al 31 de agosto de 2018 no coincide con el arrendador consignado en 
la solicitud, debe aclarar esta circunstancia o incluir los datos en nuevo Anexo I. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. El UC2 es mayor de edad y debe firmar el 
consentimiento.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20738/18

HERNANDEZ GALVEZ ANTONIO JOSE ****0153 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20672/18

HERNANDEZ HONORES MARY ARLETTA ****8053 18/12/2018 - En el apartado 4 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta 
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda. en la solicitud indica una 
cuenta pero acredita otra. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento, fecha y datos del arrendador.
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. - 
En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar otras
posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20985/18

HERRERA CALLE ELISA ****4658 18/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
22024/18

HERRERA CARBALLAR SORAYA ****9037 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20768/18

HIDALGO 
CONCOSTRINA

SONIA ****2384 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20276/18

HIDALGO GAYANGO ALICIA ****1378 17/12/2018 - En el apartado 2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar un número móvil de contacto. 
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20378/18

HORMIGO MORENO ROSA MARIA ****9350 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El que presenta es certificado histórico individual indicando 
que esta empadronada desde el 14-12-2018 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21779/18

HUESO SANTO ANA BELEN ****2212 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20785/18

IBAÑEZ GARCIA MARIA CARMEN ****8605 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20254/18

IBAÑEZ GOMEZ CARIDAD ****9814 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. Sólo ha solicitado 2018. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
22154/18

IBARBUREN CAMPO JENIFER MARIA ****2510 18/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
La renta que indique debe ser neta , excluido I.V.A y otros gastos. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior en dicho periodo debe estar incluido el 
mes de solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20682/18

IDEHEL EVELYN ****2074 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21812/18

IDRISSI YAHYAOUI FOUZIA ****2276 17/12/2018 - Debe aportar copia compulsada del DNI /NIE ya que el aportado da error al comprobar la identidad.

- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las Bases 
Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia Tributaria 
Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses. 
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias autonómicas, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las 
Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia 
Tributaria Autonómica, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias autonómicas, con una validez de 6 meses. 
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las 
Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Seguridad 
Social, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20698/18

IGUMAH BRIDGET ****4693 18/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21502/18

INFANTES DELGADO JOSE ANTONIO ****4029 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
07119/18

JARANA LOEPZ JUAN ****0266 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud.

41-AI-PAIG-
20700/18

JAREÑO CERRATO ISABEL MARIA ****6079 18/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20777/18

JARMOUNI MARIAMA ****1428 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. Correspondiente a UC3 cuyas iniciales son R.H.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20348/18

JIMENEZ CANELA JOSUE ****0952 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21922/18

JIMENEZ CASTILLO JOSEFA ****2697 17/12/2018 - La persona arrendadora del contrato no coincide con la indicada en la solicitud.
- Al no ser la persona solicitante la titular del contrato, debe aportar documentación que acredite el 
derecho de uso del contrato de arrendamiento, por subrogación, convenio o sentencia de separación 
o divorcio u otros títulos válidos en derecho.
- Existen titulares del contrato que no pertenecen a la unidad de convivencia indicada en la solicitud. 
Por tanto, debe aportar documentación que justifique que estas personas no tienen atribuido el 
derecho de arrendamiento. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21456/18

JIMENEZ CORREA TANIA ****2221 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20821/18

JIMENEZ MORENO SABRINA ****9018 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento, según catastro 
tiene 50% de propiedad residencial 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21916/18

LABOUISS MONLLOR MERIEME ****5928 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21963/18

LARBI CHERRAK NAWAL ****2095 18/12/2018 - Debe aportar copia compulsada del DNI /NIE ya que el aportado da error al comprobar la identidad.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20181/18

LEDESMA ROBLES MARTITHA ****9929 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21754/18

LEON CANDELARIO YANIRA ****4690 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21790/18

LIRA MONTALVO ANA MILAGROS ****9956 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20650/18

LLORENTE SANCHEZ RAFAEL ****1043 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06521/18

LOBILLO SERRANO SILVIA ****0628 17/12/2018 - La renta mensual indicada en la solicitud no coincide con la que aparece en el contrato, siendo esta 
última superior. Debe aclarar este punto o aportar Adenda al contrato que lo justifique.

41-AI-PAIG-
21858/18

LOPEZ ARENAS PILAR MARIA ****2884 17/12/2018 - Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento. 
- Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el apartado 2
de la Base Quinta de las Bases Reguladoras de las ayudas (Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20354/18

LOPEZ FERNANDEZ CONSOLACION ****0752 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20781/18

LOPEZ GALVIN MARIA TERESA ****8067 18/12/2018 - Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. En el caso de no 
residir en la vivienda debe acreditarlo a fecha 1 de diciembre de 2018. 
- Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22878/18

LOPEZ ORTIZ CONSUELO ****8018 18/12/2018 - En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. Falta firma consentimientos uc4 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento. La solicitante es 
propietaria en un 50% de otra vivienda 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21682/18

LOPEZ PEREZ MARTA ****5644 18/12/2018 - En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21887/18

LOPEZ PEREZ ENCARNACION ****1205 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20220/18

LOPEZ ROMERO DAVID ****0370 17/12/2018

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20658/18

LOZANO PORTERO MARIA INES ****1097 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las 
Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Seguridad 
Social, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20315/18

LUCAS RUIZ JOSE ****7306 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20674/18

LUNA PINEDA SONIA MARIA ****5120 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. aclarar si es periodo completo 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. Falta firma consentimientos UC4 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20676/18

MACHIO REDONDO DOLORES ****1007 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22277/18

MACIAS HIERRO DANIEL ****7382 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20251/18

MADUGBA KEHINDE IJEOMA ****7474 17/12/2018 - En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento 
vigente/s en los meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s 
indicados en la solicitud. Prórroga en vigor. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El que presenta no es histórico colectivo. 
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad.
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud). 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento. El UC2 posee un 
100 % vivienda en propiedad.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20709/18

MAHSAS LARBI SAID ****8477 18/12/2018 - Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las Bases 
Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia Tributaria 
Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21822/18

MALDONADO MORENO MARIA ****3954 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20332/18

MARGIOTTA DONATA ****6219 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20593/18

MARIN ESCOBAR ZUNILDA FIDELINA ****6088 18/12/2018 - Existen titulares del contrato que no pertenecen a la unidad de convivencia indicada en la solicitud. 
Por tanto, debe aportar documentación que justifique que estas personas no tienen atribuido el 
derecho de arrendamiento. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20977/18

MARIN GIL KATHERIN ****7922 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda, faltan dígitos a la aportada 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual.
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20346/18

MARIN GONZALEZ ISIDORO ****6667 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21663/18

MARIN MANZANARES TAHIA ****3848 17/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. en su caso dos contratos. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
06656/18

MARIN MUÑOZ MARIA DOLORES ****1884 18/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta 
mensual.el importe consignado en la solicitud no coincide con la renta neta que aparece en contrato 
sumándole el IPC correspondiente.

41-AI-PAIG-
20725/18

MARMOL MUÑOZ AMALIA ****4207 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22210/18

MARTIN GONZALEZ RAFAEL ****4048 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20341/18

MARTIN MARTIN SORAYA ****9912 17/12/2018 - JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20384/18

MARTIN PARRADO INMACULADA ****0466 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20225/18

MARTINEZ BARALDES CRISTINA ****2923 17/12/2018 - En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. El contrato ha de ser para vivienda habitual y no de temporada. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El que presenta no es histórico colectivo. 
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 
- Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el apartado 2
de la Base Quinta de las Bases Reguladoras de las ayudas (Orden 17 de octubre de 2018).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20666/18

MARTINEZ 
CORROCHANO

ALBERTO ****6090 18/12/2018 - La persona arrendadora del contrato no coincide con la indicada en la solicitud. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. pedir si solo es el año 2018 o es el 
periodo completo 
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21657/18

MARTINEZ GARCIA DANIEL ****3275 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21801/18

MARTINEZ LUJAN GREGORIA ****2111 17/12/2018 - Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia. (De la solicitante).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20485/18

MARTINEZ NAVARRETE KELLY ANDREA ****6041 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20301/18

MARTINEZ REYES JOSE MARIA ****1591 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20983/18

MARTINEZ ROJAS ALEJANDRO ****2257 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos de la 
vivienda arrendada.
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. fecha del contrato 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20740/18

MATA ESPINOSA ROSARIO ****4058 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud)
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
22021/18

MEDINA NARANJO MARIA JOSE ****0736 17/12/2018 - En el apartado 1 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de DNI o NIE.

- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- El contrato no contiene los datos necesarios. Por ello debe entregar un nuevo contrato completo. El 
contrato a aportar no puede tener enmiendas o tachaduras y tienen que ser congruentes la fecha de 
vigencia con el periodo solicitado. 
- La persona arrendadora del contrato no coincide con la indicada en la solicitud.
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias autonómicas. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias autonómicas (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21966/18

MEJIAS OLIVA ANA MARIA ****2266 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06567/18

MEJIAS SANCHEZ DAVID ****5880 17/12/2018 - Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018).

41-AI-PAIG-
20679/18

MENDEZ RODRIGUEZ PATRICIA ****2518 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20142/18

MENDEZ RUA MARIA ANGUSTIAS ****1973 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21864/18

MOHAMED-LAMIN 
SGAIER

FATIMETOU ****4195 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20680/18

MOLA PEREZ TOMAS ****6429 18/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta 
mensual.El importe de renta mensual que aparece en el contrato no coincide con las justificaciones 
del pago de alquiler aportadas. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06497/18

MOLINA AUGUSTO MARIA DEL 
CARMEN

****4894 18/12/2018 - Existen titulares del contrato que no pertenecen a la unidad de convivencia indicada en la solicitud. 
Por tanto, debe aportar documentación que justifique que estas personas no tienen atribuido el 
derecho de arrendamiento. 

41-AI-PAIG-
20607/18

MORA ANDRADES MARIA ASUNCION ****8783 18/12/2018 - Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20981/18

MORENO FERNANDEZ RAFAEL ****6964 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20637/18

MORENO MILLAN MIGUEL ANGEL ****2829 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21815/18

MORENO PARDILLO FRANCISCO ****5743 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21889/18

MORENO REYES ANTONIA ****4756 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21932/18

MORENTE ARANDA DAVID ****5962 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20540/18

MOTTINELLI MONICA ****9270 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22068/18

MOUDRIK MOHAMED ****8420 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20684/18

MOUZAYD AZNAG ABDELWAHED ****7663 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20706/18

MUÑOZ BARRIOS IVAN ****5523 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20296/18

MUÑOZ CASTAÑO MANUEL ****2635 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22011/18

MUÑOZ ENTRENAS LUIS ****3632 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20620/18

MURILLO CASTAÑO MARIA JOSE ****1428 18/12/2018 - En el apartado 4 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta 
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda. - Para dar de alta la cuenta 
bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros sellado por su Entidad 
Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o copia de la cartilla sellada 
por la entidad bancaria.
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21902/18

NABIL YOUSSEF ****8121 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
05550/18

NAVARRO GUTIERREZ ANTONIA ****9719 18/12/2018 - Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las 
Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Seguridad 
Social, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

41-AI-PAIG-
21652/18

NAVARRO PUERTO MARIA DE LOS 
ANGELES

****5053 17/12/2018 - Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el apartado 2
de la Base Quinta de las Bases Reguladoras de las ayudas (Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06501/18

NIETO NAVARRO MONICA ****5504 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).
(2019)
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41-AI-PAIG-
21552/18

NUÑEZ OTERINO ADRIAN ****1429 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.La referencia aportada es errónea. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20400/18

NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA PAZ ****1719 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20298/18

NURENI ALIU ****6451 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20519/18

OLIVER SANCHEZ NOEMI ****0193 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20335/18

OLVERA SETH EDWARD ****9907 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias autonómicas, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las 
Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia 
Tributaria Autonómica, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias autonómicas, con una validez de 6 meses.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20446/18

ORTIZ RAMOS-NEBLE MYRIAM ****3808 15/12/2018 - Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
04162/18

PALACIOS CARMONA EVA ****5302 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

41-AI-PAIG-
21866/18

PALMA ROJAS MARTHA ALLISON ****8652 17/12/2018 - Debe aportar copia compulsada del DNI /NIE ya que el aportado da error al comprobar la identidad 
del UC3. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20385/18

PALOP FERNANDEZ ARCADIO ****9049 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia.(Del solicitante).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20622/18

PAREJO NORIEGA EMILIO PEDRO ****3463 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06507/18

PAZO CARMONA EVA MARIA ****6233 18/12/2018 - Existen titulares del contrato que no pertenecen a la unidad de convivencia indicada en la solicitud. 
Por tanto, debe aportar documentación que justifique que estas personas no tienen atribuido el 
derecho de arrendamiento. 
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).

41-AI-PAIG-
20478/18

PEINADO CAMPELO JESUS MARIA ****9859 16/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06131/18

PEÑALOSA DELGADO LIDIA ****6660 17/12/2018 - Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia. (Del miembro UC2).
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41-AI-PAIG-
20580/18

PEREIRA RAMIREZ LILIA ****9040 18/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20770/18

PEREZ DE LOS SANTOS SARA ****8416 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- El contrato no contiene los datos necesarios. Por ello debe entregar un nuevo contrato completo, 
presentar prórroga y aclarar dirección ya que no coincide la que aparece en contrato con la de la 
solicitud y certificado empadronamiento.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21980/18

PEREZ MAQUEDA MANUEL ****6226 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21832/18

PEREZ MARTIN MARIA DEL 
CARMEN

****5387 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20257/18

PEREZ MONTERO EDUARDO ****0399 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20536/18

PEREZ MOYANO EDUARDO ****8312 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21530/18

PEREZ PIZARRA JOSE ANGEL ****6007 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20779/18

PEREZ POO MARIA ROSA ****2260 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia, de los dos contratos. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20571/18

PINEDA GARCIA SERGIO ****8669 16/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El aportado no es Hstórico. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21978/18

POZO FUENTES JOSE ****7743 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20617/18

QUIÑONES QUIÑONES YACKELINE ****5941 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21632/18

RAMIREZ LOPEZ JUAN MARCOS ****3399 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. La referencia aportada es incorrecta. En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, 
debe rellenar correctamente los datos del contrato de arrendamiento. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El aportado no es histórico. 
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. Ha marcado las dos casillas 
debe corregir Anexo I y aportar la documentación que implica el haberlas recibido. 
- Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia, correspondientes a miembro de UC 2 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21742/18

RAMIREZ MORENO ISMAEL ****9561 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. De la persona solicitante. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20668/18

RAMIREZ RAMIREZ MICAELA VICTORIA ****6786 18/12/2018 - En el apartado 1 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de DNI o NIE.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20640/18

RAMON SANGURIMA MARIA ALEXANDRA ****6953 18/12/2018 - Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia.(Titular obligado) 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21893/18

RECHI PEREZ JOSE ****3719 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20145/18

REINA BLANCA MARIA ISABEL ****1801 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20326/18

REINA DIEZ ANDREA ****6830 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
22040/18

REKDANI ABDELMAJID ****5595 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21847/18

REYES CABALLERO ROCIO DE GRACIA ****1432 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20689/18

REYES CASTRO BLANCA HILDA ****6014 18/12/2018 - Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06526/18

RIOS CASTRO SUSANA ****5568 17/12/2018 - De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).

41-AI-PAIG-
21939/18

RIOS RODRIGUEZ JOSE JULIAN ****9209 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
22001/18

RIVAS MARTINEZ JOSE IGNACIO ****8513 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las Bases 
Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia Tributaria 
Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses. 
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias autonómicas, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las 
Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia 
Tributaria Autonómica, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias autonómicas, con una validez de 6 meses.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las 
Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Seguridad 
Social, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20150/18

RIVERA CUBILES SALVADOR ****2780 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21924/18

RIVERA LOPEZ LAURA ****4807 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20797/18

RIVERA NAVEROS ZAIN ****9431 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21436/18

RIVERO REYES MIGUEL ****2448 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21629/18

RIZOS GARCIA ANGEL DAVID ****0164 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20619/18

RODRIGUEZ AMARO JUAN ****5334 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20294/18

RODRIGUEZ BARCO JUAN ANTONIO ****1295 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20702/18

RODRIGUEZ 
BARRIONUEVO

MARIA DOLORES ****7197 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. En su caso debe aportar la prórrogas(s) vigente hasta fin del periodo subvencionable. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
05043/18

RODRIGUEZ CAMISON VIRGINIA ****6314 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20157/18

RODRIGUEZ 
CASADEMONT

ANGELES ****0012 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El aportado no es histórico.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21876/18

RODRIGUEZ ESPINOZA ILDEFONSO 
ISMAEL

****0067 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. Falta firma del UC4. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El presentado no es historico colectivo.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21774/18

RODRIGUEZ ESTEBAN ANGELES MARIA ****4245 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20819/18

RODRIGUEZ GARCIA SOLEDAD DEL 
ROCIO

****6486 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20154/18

RODRIGUEZ GOMEZ SERGIO ****2227 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20532/18

RODRIGUEZ GOMEZ JOSE ANTONIO ****8922 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20210/18

RODRIGUEZ GONZALEZ ANA ****4104 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El entregado no es histórico ni colectivo. 
- Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia. (Del miembro UC2)

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
36402/18

RODRIGUEZ LUQUIÑO SILVIA ****9035 18/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia (No es histórico colectivo).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21807/18

RODRIGUEZ MARCHENA MARIA MANUELA ****3921 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21944/18

RODRIGUEZ POLEY ROGELIA ****0372 18/12/2018 - En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si la
Entidad Colaboradora es arrendadora de vivienda alquilada.
- Debe aportar anexo al contrato de arrendamiento en el que se indique que el miembro UC2 queda 
subrogado al mismo.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21911/18

RODRIGUEZ RAMIREZ ANTONIA ****8938 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20776/18

ROJAS BRAVO MARIA DOLORES ****7018 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20140/18

ROMANO COTAN ROSARIO ****7417 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. El modelo de alta de terceros aportado no está 
firmado por la solicitante.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20310/18

ROMERO MARTIN SEBASTIAN ****1090 17/12/2018 - Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
23004/18

ROMERO MAYA JUAN ****3340 18/12/2018 - La persona arrendadora del contrato no coincide con la indicada en la solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21837/18

ROMERO ORTEGA IGNACIO ****5253 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20664/18

ROMERO PEREZ LIDIA ****9016 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los 
datos del contrato de arrendamiento. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual.
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. - 
Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento. Aclaración del cien
por cien de propiedad residencial del miembro uc2 según catastro. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20612/18

ROMERO RIOS MARIA CARMEN ****7872 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21462/18

ROSADO ALCANTARA JOANA ****4131 17/12/2018 - Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20573/18

ROSADO SOTO FRANCISCO PABLO ****6469 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21920/18

ROUA LOREDANA ****0806 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

00
19

20
17



Número 91 - Viernes, 14 de mayo de 2021
página 541 

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

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Expdte Apellidos Nombre Id Fecha Tr. Documentación a aportar

41-AI-PAIG-
20203/18

RUIZ FERNANDEZ MARIA PILAR ****4426 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 6.3 de la página 3 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Discapacidad, Familia 
Numerosa, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la 
unidad de convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El entregado no es histórico.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21780/18

RUIZ LEMUS MARIA BELEN ****1212 17/12/2018 - Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21772/18

RUIZ PINELO MARIA DE LA LUZ ****3237 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20654/18

SABATER PERALES MARIA JESUS ****7333 18/12/2018 - Existen titulares del contrato que no pertenecen a la unidad de convivencia indicada en la solicitud. 
Por tanto, debe aportar documentación que justifique que estas personas no tienen atribuido el 
derecho de arrendamiento. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21784/18

SALAZAR VARGAS MARIA PALOMA ****1474 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21824/18

SANCHEZ BAENA JOSEFA ****1131 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21821/18

SANCHEZ CARMONA JOSE ****5228 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22521/18

SANCHEZ MORENO PASTORA ****1418 18/12/2018 - En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. firma consentimientos uc6 
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20826/18

SANCHEZ PANDO PABLO ****8966 18/12/2018 - En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. datos del arrendador 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. Falta firma miembro uc3 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20397/18

SANCHEZ RAYON RUTH ****3403 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20381/18

SANCHEZ ZAPATA CRISTINA ****9322 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. Solicita de enero a diciembre de 2018. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20693/18

SANTAELLA 
FERNANDEZ

MACARENA ****3906 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.En su caso si solicitó el empadronamiento antes del 1 de 
Diciembre , debe aportar solicitud del mismo. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20300/18

SAYAVERA LOPEZ YOLANDA ****7668 17/12/2018 - Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias autonómicas. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias autonómicas (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22406/18

SEDKI MUSTAPHA ****6564 17/12/2018 - Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud (El aportado carece de fecha).
- Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia. (Del solicitante). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21520/18

SEGURA GUERRERO CARMEN 
ELIZABETH

****3777 17/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
La renta mensual que aparece en el contrato supera los 600€ y no coincide con lo solicitado en el 
apartado 5.2 de la solicitud. Debe aportar documentación que justifique la diferencia , indicado la 
renta mensual neta, excluyendo comunidad. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06552/18

SEGURA TORREJON DINA ****0359 17/12/2018 - De las consultas realizadas se ha verificado que dispone de otras ayudas para la misma finalidad, lo 
cual resulta incompatible de acuerdo a la Base Reguladora Novena (salvo si dispone de informe de 
los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de riesgo de exclusión social, 
emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que se presentó la solicitud).
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41-AI-PAIG-
20256/18

SEMENOVA ELVIRA ****8466 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El que presenta no es histórico colectivo. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21452/18

SERRANO LOBO INMACULADA ****9852 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento. Correspondiente al
UC2. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
06504/18

SILVA BUZON JAIME ****3341 18/12/2018 - Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia. INGRESOS DEL SOLICITANTE.

41-AI-PAIG-
20787/18

SIMON LOPEZ MONICA ****6841 18/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21940/18

SOARE ALEXANDRINE ****7861 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
22028/18

SORIA GALAN MARIA JOSE ****3379 17/12/2018 - Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21949/18

SORIANO ALVAREZ MIRELLA ****8359 17/12/2018 - Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
22005/18

SOUALHI RAHAL ****7726 17/12/2018 - Debe aportar copia compulsada del DNI /NIE ya que el aportado da error al comprobar la identidad 
del UC1. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las Bases 
Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia Tributaria 
Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses. 
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias autonómicas, según se indica en el Apartado 2 de la Base Quinta de las 
Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la Agencia 
Tributaria Autonómica, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias autonómicas, con una validez de 6 meses.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20290/18

SUAREZ SUAREZ SARA MARIA ****6308 17/12/2018 - En el apartado 2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar un número móvil de contacto. 
- En el apartado 4 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta 
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda. 
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda (correspondiente a los datos del miembro UC2)
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
- En el apartado 8 de la página 4 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar 
otras posibles ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20291/18

SUAREZ SUAREZ ISRAEL ****8595 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda (correspondiente al miembro UC3)

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20161/18

SYED TAFSEER HUSSAIN HAIDERY ****0963 17/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. La aportada no es correcta. 
- En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El aportado no es histórico. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21947/18

TALAVERA NEIRA LUISA MERCEDES ****7011 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21869/18

TEJADA DIAGO ROCIO ****5336 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
05525/18

TERINO URBINA CARMEN ****0302 18/12/2018 - Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20324/18

TERRON MARTEL ROCIO ****0433 17/12/2018

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20824/18

TIERRA MONTES NICOLAS ****1353 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21749/18

TIRADO DURAN SONIA ****4965 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20563/18

TOAPANTA CHACHA MARIA ROSA ****9512 18/12/2018 - Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20484/18

TORRES GARCIA MANUEL ****7290 16/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El aportado es del año 2015. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento. Se trata del 
miembro Uc2 que tiene en propiedad el 100% de una vivienda y el miembro UC3 que tiene el 66,67%
de propiedad de otra vivienda.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales (Base 5.2 de la Orden 17 de octubre de 2018). 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20474/18

TORRES ZARCO JOSE MANUEL ****0461 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20667/18

TOSAR LOPEZ FRANCISCO JAVIER ****3715 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20705/18

TOURE AL HASSAN ****9775 18/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Ante la imposibilidad de obtener datos a través de las bases telemáticas de la Agencia Tributaria, 
debe aportar Declaración de IRPF 2017 o Certificado de Imputaciones de IRPF 2017 de la persona 
solicitante y/o del miembro de unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20167/18

TRIANO CARO LEONOR MARIA ****4140 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. El aportado no es histórico. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20437/18

URIBE JIMENEZ NOELIA ****7027 15/12/2018 - En el apartado 4 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta 
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda. 
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

00
19

20
17



Número 91 - Viernes, 14 de mayo de 2021
página 552 

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

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Expdte Apellidos Nombre Id Fecha Tr. Documentación a aportar

41-AI-PAIG-
22029/18

VAKUKH OKSANA ****0469 18/12/2018 - En el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, deben rellenar y firmar correctamente todos los 
miembros de la unidad de convivencia, los consentimientos sobre la consulta y tratamiento de datos 
personales necesarios para la concesión de la ayuda. Falta firma consentimientos el miembro uc3 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21617/18

VALDERRAMA DIAZ ESTEFANIA ****4631 18/12/2018 - En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. La referencia aportada no es correcta. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20657/18

VALLE MURILLO DIOSELINA ****6249 18/12/2018 - Debe aportar copia compulsada del DNI /NIE ya que el aportado da error al comprobar la 
identidad.UC3 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- El contrato no contiene los datos necesarios. Por ello debe entregar un nuevo contrato completo. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20303/18

VALUZYTE JOLANTA ****9300 17/12/2018

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21976/18

VALVERDE MELGAREJO VERONICA ****4375 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20483/18

VASQUEZ CISNE SCARLETH 
ESPERANZA

****4018 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21989/18

VAZQUEZ MOYA DOLORES ****8271 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular de otra vivienda en propiedad, debe aportar 
documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por separación o divorcio, 
cuando resulte inaccesible por causa de una discapacidad, o cuando se haya obtenido la misma por 
transmisión mortis causa y el porcentaje de titularidad no supere el 50 por ciento.el miembro uc2 
segun catastro tiene una vivienda en propiedad al 50% 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20351/18

VAZQUEZ SOLBES ALBERTO ****6801 17/12/2018 - En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual 
CONDICIONADO a la presentación de desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler 
(comunidad u otro concepto) 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21993/18

VEGA MENA DOLORES ****2330 18/12/2018 - Debe aportar copia compulsada del DNI /NIE ya que el aportado da error al comprobar la 
identidad.DNI DEL UC2 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda.
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda.
- Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado acreditativo de encontrase al
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el apartado 2
de la Base Quinta de las Bases Reguladoras de las ayudas (Orden 17 de octubre de 2018).

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20734/18

VELASCO TAMAJON JUAN ANTONIO ****5191 18/12/2018 - En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual.
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.
- Aparecen personas en el certificado de empadronamiento histórico colectivo aportado, que no están
incluidas en la Unidad de Convivencia en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud. Por tanto, 
deberá incluirlas en el apartado 7 de la página 3 de la solicitud, o, en su defecto, presentar 
certificado municipal que acredite que no residen en la vivienda o que han solicitado baja en el 
padrón, o bien que acrediten que no disponen del derecho de uso de la vivienda. Falta incluir menor.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20285/18

VELAZQUEZ DE MESA MARIA 
AUXILIADORA

****6983 17/12/2018 - En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
04892/18

VERA CANGUEIRO FRANCISCO 
MANUEL

****8620 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20683/18

VIEJO CRUZ JUAN DIEGO ****4162 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20611/18

VILCHES CALDAS ELIDA MARIA ****3705 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20430/18

VIVAS POCOSTALES ALICIA ****3638 15/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20387/18

VOICU IZABELA 
FLORENTINA

****8759 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20372/18

WAWRZONKOWSKI JAKUB STANISLAW ****8861 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21890/18

WOUYEBEI KIA KEMESSIAN ****9467 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20794/18

ZEIGLER BLANCO MARIA JOSEFA ****0785 18/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
20817/18

ZEIGLER BLANCO IVANKA ****6658 18/12/2018 - En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. fecha del contrato 
- Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20219/18

****0694 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia catastral 
de la vivienda. 
- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del contrato 
de arrendamiento. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual. 
- En el apartado 5.3 de la página 2 de la solicitud, debe indicar si solicita la ayuda desde Enero de 
2018 hasta Diciembre de 2020, o es por un periodo inferior. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. No es histórico colectivo. 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
20755/18

****6322 18/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
21422/18

****3503 17/12/2018 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de Terceros
sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta, o 
copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria. 
- Debe aportar informe de los servicios sociales comunitarios acreditativo de estar en situación de 
riesgo de exclusión social, emitido o actualizado con posterioridad al inicio del año anterior en el que 
se presentó la solicitud.

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21504/18

****3500 15/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21540/18

****4546 17/12/2018
- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

41-AI-PAIG-
21664/18

****3654 17/12/2018 - Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.
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41-AI-PAIG-
22123/18

****1581 18/12/2018 - Debe aportar fotocopia compulsada del contratos o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la 
solicitud. 
- Debe aportar Certificado de Empadronamiento HISTÓRICO COLECTIVO, emitido en el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y la finalización del plazo de subsanación, debiendo estar 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 (o solicitado el empadronamiento) todos los 
miembros de la unidad de convivencia.El aportado no es histórico. 

- JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER
Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, debe 
utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario marcar la casilla del apartado 4.1
mediante la que se declara que se mantiene el cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede
faltar la firma de la persona arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican 
(Apartado 4.2 en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).El 
modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los justificantes de pago de 
las transferencias bancarias.

Sevilla, 19 de abril de 2021.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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