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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 7 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de requerimiento de 
subsanación relativo 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.
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41-AI-
PAIG-24203/18

AGUILAR 
JARAMILLO

MARIA DEL 
CARMEN ****2838 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24705/18

ALBIÑANA 
SANCHEZ INMACULADA ****0708 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33196/18

ALCAZAR 
DOMINGUEZ JESSICA ****4308 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24528/18 ALE GOMEZ MARIA JOSE ****6264 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24432/18 ALI SAID MOHAMED 

FADEL ****8382 28/12/2018

- 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 los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la 
renta mensual. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24749/18 ALMEIDA VEIGA MARIA 

BARBARA ****1068 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33211/18

ALVAREZ 
COSME YESICA MARIA ****9823 28/12/2018

- 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.  
- 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.UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24416/18 ALVAREZ LEON MARIA ****4243 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24205/18 AMAYA LENIS MARIA ELISA ****8235 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33153/18 AMIAN ROALES NOEMI ****0721 28/12/2018

- 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 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.UC2.  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33170/18

ARAGON 
CORDOBA

MARIA DEL 
VALLE ****7726 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-07942/18 ARAUJO SAMA JOSE MANUEL ****7798 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24402/18

ARROYO 
ORELLANA

VERONICA 
ELOISA ****9564 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24982/18 BAEZ AMUEDO FRANCISCA ****0840 28/12/2018

- 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. 
- 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.UC3  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33127/18 BARBA RUIZ MARIA ****9026 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33167/18

BAREA 
GARZON SANDRA ****4657 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33162/18

BARRAGAN 
JARAMILLO MARIA JOSE ****0445 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-24977/18

BARRERA 
LOPEZ JOSE ****6535 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33195/18

BAZAGA 
FORTES

MIGUEL 
ANGEL ****1482 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-24937/18

BELMONT 
GOMEZ SOFIA ****6308 28/12/2018

- 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. Aclarar si 
solo se solicita 2018 o el periodo subvencionable completo  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33145/18

BENEGAS 
FERNANDEZ

SOLEDAD 
ALEJANDRA ****8265 28/12/2018

- 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.UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24388/18

BENITEZ 
SORIANO ANA ****4826 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33213/18

BERMUDEZ 
LOPEZ ANTONIA ****0831 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-25145/18

BERMUDEZ 
RODRIGUEZ

MARIA 
ANTONIA ****9863 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24739/18 BETTACHNI SAMIRA ****8817 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia. 
- Debe entregar el formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado en 
todas sus hojas.
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41-AI-
PAIG-33201/18 BRUZONI ALDANA ****0818 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33204/18

CAMACHO 
BELLIDO

MARIA DEL 
MAR ****0367 28/12/2018

- 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.  
- 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. 
- 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.UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24198/18

CAMACHO 
GARCIA

FRANCISCO 
MANUEL ****9628 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24446/18

CANALES 
JIMENEZ FERNANDO ****4752 28/12/2018

- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24679/18

CARDONA 
PIZARRO

ARMINDA 
LUCIA ****5438 28/12/2018

- 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 contrato no contiene los datos necesarios. Por ello debe entregar un nuevo 
contrato completo. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf 
 También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24738/18

CARRASCO 
AGUILAR MILAGROS ****1050 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24412/18

CARRION 
APARCERO VANESSA ****7553 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33140/18

CASTAÑO 
GOMEZ JERONIMO ****3102 28/12/2018

- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los 
datos del contrato de arrendamiento.  
- 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.  
- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24395/18

CASTILLO 
GUERRERO SETEFILLA ****2087 28/12/2018

- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24423/18

CASTRO 
MORENO ANA BELEN ****1947 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33147/18

CENTENO 
ALGARIN

ANTONIO 
JESUS ****4654 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33148/18 CIBRAN ASIAN BELEN ****1979 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia. 

41-AI-
PAIG-33179/18

CORCHADO 
ALEGRE RUBEN ****4239 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33165/18

CRESPO 
SANTOTORIBIO GERMAN ****3296 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia. 

41-AI-
PAIG-07920/18

DEL CASTILLO 
LORENZO SANDRA ****0875 28/12/2018

- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24824/18

DELGADO 
BARROSO JOSEFA ****2905 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24815/18

DELGADO 
MORALES

JOSE 
ANTONIO ****5988 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33173/18 DURAN TEY CRISTIAN ****2405 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24215/18 EBOH BENANT MARCELINA ****4934 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24438/18 EL BAROUDI NAJAT ****0209 28/12/2018

- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24853/18 EL HARRABY HANNAN ****5376 28/12/2018

- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la 
referencia catastral de la vivienda.. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24653/18

ESCOBAR 
CAMPANO JOSE LUIS ****2153 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24666/18 FAIZ ABDELJABAR ****7393 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-07699/18

FERNANDEZ 
ACUÑA FATIMA ****8082 28/12/2018

- 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.  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33208/18

FERNANDEZ 
APARICIO 
SUSPERREGUI

RAMON ****3847 28/12/2018

- 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 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.  
- 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.UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-25008/18

FERNANDEZ 
COBO MARINA ****1910 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-33212/18

FERNANDEZ 
DUARTE INMACULADA ****4092 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33210/18

FERNANDEZ 
FERNANDEZ ESTER MARIA ****6322 28/12/2018

- 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.UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-25609/18

FERNANDEZ 
GARCIA ROSARIO ****7374 28/12/2018

- 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.Contrato anterior.  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24358/18

FERNANDEZ 
MARTIN MARIA LUISA ****9562 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24559/18

FERNANDEZ 
MARTIN EMILIA ****5709 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33135/18

FERNANDEZ 
PEREZ CARMEN ****9891 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 5. 1 a) y b) de las Bases Reguladoras, al no ser titular 
de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente. - Se incumplen 
los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no encontrarse 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la unidad de 
convivencia. 

41-AI-
PAIG-33144/18

FUENTES 
PEREZ FATIMA ****3534 28/12/2018

- 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.UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-33194/18

FUENTES 
RODRIGUEZ LAURA ****3762 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24785/18

GALEANO 
DAVID

ARNALDO 
JAVIER ****0711 28/12/2018

- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24396/18

GALLARDO 
RODRIGUEZ DEBORA ****4175 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33181/18 GALVEZ LOPEZ SAMUEL ****5754 28/12/2018 - Se incumple el apartado 5.1 c) de las Bases Reguladoras, al superar el importe de 

renta mensual los 600 euros.

41-AI-
PAIG-25143/18

GARCIA 
CHACON

MARIA DEL 
ROCIO ****8788 28/12/2018

- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los 
datos del contrato de arrendamiento.  
- Debe aportar 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24732/18

GARCIA 
GARZON VICTORIA ****9842 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24925/18

GARCIA 
JIMENEZ SANTIAGO ****0263 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-32932/18

GARCIA 
MONTILLA VIRGINIA ****0475 28/12/2018

- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24403/18 GARCIA RIVAS JUANA ****0049 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-07767/18

GARCIA 
ROLDAN

PATRICIA DEL 
PILAR ****7585 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-25172/18

GARCIA 
ROMERO MARGARITA ****2373 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33191/18

GARCIA 
TORRES

ANTONIO 
MANUEL ****8367 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24934/18

GARDUÑO 
BARRERA ISABEL ****1296 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24610/18

GARRIDO 
ARINES FERNANDO ****5642 28/12/2018

- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-07826/18 GIRON GUILLEN FLORENCIO 

RAFAEL ****8300 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-26433/18

GOMEZ 
MONTILLA ANA MARIA ****9168 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24116/18

GOMEZ 
ROMERO ALFONSO ****3159 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-24420/18

GONZALEZ 
GONZALEZ ANA ****5675 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24136/18

GONZALEZ 
SANCHEZ SILVIA ****1856 28/12/2018 - Se incumplen los apartados 5. 1 a) y b) de las Bases Reguladoras, al no ser titular 

de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente. 
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41-AI-
PAIG-24626/18

GONZALEZ 
SANCHEZ PILAR ****1259 28/12/2018

- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la 
referencia catastral de la vivienda.. 
- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-33202/18

GORDILLO 
MIGUEZ

SANTIAGO DE 
LA SENTENCIA ****8831 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24533/18

GUEVARA 
RAMIREZ OLGA LUCIA ****8022 28/12/2018

- 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. 
- 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). 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33203/18

GUTIERREZ 
LEDESMA SARA ****4070 28/12/2018

- 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. 
- 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.UC2  
- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.2019 2020 

41-AI-
PAIG-07961/18

GUTIERREZ 
UBEDA JAVIER ****2317 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33143/18

HAMZAT 
SHERIFF AYINDE ****9335 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 5. 1 a) y b) de las Bases Reguladoras, al no ser titular 
de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente.  
- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-24677/18

HEREDIA 
ZAMBRANA HILDA ****8649 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33158/18

HERRERO 
RODRIGUEZ

SANDRA 
MARIA ****5609 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24617/18 HILMER 

ULRICH 
FERINAND 
ARTUR

****7833 28/12/2018

- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33146/18

IGLESIAS 
SANCHEZ DAVID ****1109 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33216/18

JIMENEZ 
BORREGO FABIANA ****4218 28/12/2018

- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la 
referencia catastral de la vivienda..La aportada no coincide con la direccion de la 
solicitud.  
- El contrato no contiene los datos necesarios. Por ello debe entregar un nuevo 
contrato completo.Falta la fecha del contrato y la firma de la persona arrendadora.  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-33156/18

JIMENEZ 
GARCIA-
CARRIAZO

ELENA ****4378 28/12/2018
- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-24904/18

JIMENEZ 
MARCADO

MARIA DEL 
CARMEN ****8749 28/12/2018

- 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. Aclarar si 
solo se solicita 2018 o el periodo subvencionable 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.  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24859/18 LANJRI CHOMOUCH ****5962 28/12/2018

- En el apartado 5.2 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los 
datos del contrato de arrendamiento.  
- 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 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.  
- 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.Del solicitante, UC2 y UC3  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-33182/18 LAO RAMOS ALICIA ****9279 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24967/18 LAVATELLI CARMEN 

CORINA ****0249 28/12/2018

- 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. 
- 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.  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24428/18 LEAL RIAÑO MARLENY ****5663 28/12/2018

- 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 copia compulsada del DNI /NIE ya que el aportado da error al 
comprobar la identidad. 
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la 
referencia catastral de la vivienda. 
- 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. 
- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf 
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24841/18

LIZARZABURU 
SOLORZANO

GIANNINA 
KARINA ****0646 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33214/18 LOPEZ FRANCO JOSE 

ANTONIO ****3153 28/12/2018
- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-24418/18 LOPEZ MARTIN CARMEN ****7583 28/12/2018

- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33120/18 LOPEZ RENDON ABIGAIL ****1773 28/12/2018

- 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.  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.2019 2020 

41-AI-
PAIG-07874/18

LORA 
LIGENFERT

FRANCISCO 
MANUEL ****0669 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-24122/18

LUQUE 
BARRECHE MARIA JOSE ****0042 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24531/18 LUQUE TAN SILVIA ****2274 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24984/18

MACARRO 
MALAGA CLAUDIA ****8814 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33175/18

MALAININE 
OMARSIDI FADALA ****3143 28/12/2018

- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33154/18

MARTIN 
BARRIENTOS

ANTONIO 
MANUEL ****8423 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24127/18 MARTIN LOPEZ ANTONIO ****0239 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24328/18

MARTIN 
TERCEÑO ANTONIO ****3867 28/12/2018

- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la 
referencia catastral de la vivienda.. 
- En los apartados 5.2 y, en su caso, 5.3 de la solicitud, debe indicar el importe de la 
renta mensual. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-33200/18

MARTINEZ 
AMORES

JOSE 
ANTONIO ****4365 28/12/2018

- 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. 
- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.2019 2020 

41-AI-
PAIG-24169/18

MARTINEZ 
LOPEZ JOSE LAZARO ****7266 28/12/2018 - Se incumple el apartado 5.1 c) de las Bases Reguladoras, al superar el importe de 

renta mensual los 600 euros.

41-AI-
PAIG-33169/18

MARTINEZ 
RIVERO EMILIO ****9848 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.
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41-AI-
PAIG-33160/18

MIRANDA 
PORTILLO

JOSE 
ANTONIO ****1639 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33163/18 MIRON OCHOA PURIFICACION ****7635 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24644/18

MOJICA DE 
AQUINO ANDRES ****9112 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-24989/18

MORENO 
FIGUEROA DESIREE ****8517 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-24179/18

MRABET 
CARAMA EL 
BIYARS

SAID ****1768 28/12/2018

- Debe aportar copia compulsada del DNI /NIE ya que el aportado da error al 
comprobar la identidad.UC7  
- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la 
referencia catastral de la vivienda.. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-33155/18 MUÑOZ LEIVA LUIS JAVIER ****9415 28/12/2018

- 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. 
- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33168/18

NARANJO 
MONTAÑO

ELVIRA 
CRISTINA ****2428 28/12/2018

- 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.  
- 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 UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24748/18

NIKOLOVA 
VINCHEVA DONKA ****4934 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-26412/18

NUÑEZ 
SANCHEZ ANA MARIA ****1400 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24262/18

OJEDA 
SANCHEZ

FRANCISCO 
JOSE ****8698 28/12/2018

- 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. Sólo ha 
solicitado la ayuda para 2018 aclarar si la quiere para todo el periodo subvencionable.  
- 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.  
- 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 y del UC2.  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24769/18

OMOREGBE 
OGBOMO

KENNY 
PRECIOUS ****9617 28/12/2018

- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2 
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33177/18 ORTEGA ABREU YEFRY 

ALEXANDER ****4022 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24659/18

ORTEGA 
SANTIAGO JOSE CARLOS ****3665 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24763/18 OTERO CORTES MARIA DEL 

CARMEN ****3469 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33139/18 OUZIF IHAB ****4896 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33209/18 PADILLA PEREA ROCIO ****3420 28/12/2018

- 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.UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-07808/18

PAGES 
FERNANDEZ

FRANCISCO 
JAVIER ****9028 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24389/18

PARRADO 
GARCIA ANA ****5484 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24597/18

PAVON 
RODRIGUEZ CONCEPCION ****4176 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33217/18

PEÑA 
BERTHOLET FERNANDO ****3738 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33207/18 PEREZ MESA ALVARO ****9296 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-25028/18

PERNIA 
MARCHENA JUAN MANUEL ****1196 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.
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41-AI-
PAIG-24689/18

POLO 
TRIGUEROS

RAMON 
MIGUEL ****2271 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33172/18

PORLAN 
ESPEJO CLARA ****9305 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33161/18

POZO 
MENDOZA ISABEL ****4793 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24695/18

RAMIREZ 
BARRIOS TANIA ****2060 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-33198/18

RAMIREZ 
GASPE

MARIA DE LOS 
REYES ****8289 28/12/2018

- 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.PRÓRROGA ACTUAL  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: https://
juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33197/18

REINOSO 
BERRAQUERO SONIA ****6949 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33126/18 RETE TROYA LIDIA ****7314 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia. 

41-AI-
PAIG-24733/18

REY 
GUTIERREZ LORENA ****1523 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 5. 1 a) y b) de las Bases Reguladoras, al no ser titular 
de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente. A fecha de 
solicitud.

41-AI-
PAIG-24808/18 RIVAS RAMOS JOAQUIN ****1885 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33157/18 ROBLAS PEREZ CLAUDIA ****8759 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33138/18

RODRIGUEZ 
ABREU ALVARO ****1614 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 5. 1 a) y b) de las Bases Reguladoras, al no ser titular 
de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente. - Se incumplen 
los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no encontrarse 
empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la unidad de 
convivencia.

41-AI-
PAIG-33151/18

RODRIGUEZ 
ACEDO CRISTINA ****8480 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24673/18

RODRIGUEZ 
CORONILLA MARCOS ****4890 28/12/2018

- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2 
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24737/18

RODRIGUEZ 
GUEVARA

CECILIA 
CARMEN ****1245 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24672/18

RODRIGUEZ 
PALACIOS JOSE ****9954 28/12/2018

- 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.  
- 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.UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2).
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-33149/18

RODRIGUEZ 
RASERO ALBERTO ****9784 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

41-AI-
PAIG-25620/18

ROLDAN 
QUILES ESTIBALIZ ****3528 28/12/2018

- 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 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. 
- 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). 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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
25

53
19

 Número 28 - Jueves, 10 de febrero de 2022
página 2045/31

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

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

Expte. Apellidos Nombre Id. Fecha Tr. Documentación a aportar

41-AI-
PAIG-33192/18

ROMAN 
GONZALEZ JOSE MIGUEL ****3442 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33132/18

ROMERO 
MADROÑAL ELENA ****2470 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24822/18 RUFO QUILES JOSE MANUEL ****4109 28/12/2018

- 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. 
- Debe aportar copia compulsada del DNI /NIE ya que el aportado da error al 
comprobar la identidad.UC3  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-25137/18 RUIZ MAQUEDA MANUEL ****6649 28/12/2018

- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33205/18 RUIZ VELASCO RUBEN ****6714 28/12/2018

- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente los 
datos de la vivienda arrendada. LA DIRECCIÓN DE LA SOLICITUD NO COINCIDE 
CON LA DEL CEHC  
- 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 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.  
- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web:
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24385/18 SALL 

AHMED 
CHEIKH 
TIDIANE

****0789 28/12/2018

- En el apartado 5.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar correctamente la 
referencia catastral de la vivienda.. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-33171/18

SALVADOR 
RIVAS DAVID ****6909 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33166/18

SANCHEZ 
DOMINGUEZ CRISTINA ****5349 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24530/18

SANCHEZ 
RAMIREZ JUANA ****6312 28/12/2018

- Se incumplen los apartados 4ª.1; 5ª.1, b) y 7ª. 4 de las Bases Reguladoras, al no 
encontrarse empadronados a fecha 1 de diciembre de 2018 todos los miembros de la 
unidad de convivencia.
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41-AI-
PAIG-24894/18

SANCHEZ 
REDONDO ALICIA ****4222 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-25777/18

SANCHEZ 
VERDUGO RICHARD ****2278 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33159/18 SIALO LOHOSO SONIA ****6825 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24905/18

SILLERO 
DOMINGUEZ

MARIA DEL 
CARMEN ****6277 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-26395/18 SILVA SILVA VILMONE ****1577 28/12/2018

- 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). 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33190/18

SOLANO 
GONZALEZ

ALEJANDRA 
PILAR ****1110 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33142/18 TAPIA OJEDA ROCIO ****4872 28/12/2018 - Se incumplen los apartados 5. 1 a) y b) de las Bases Reguladoras, al no ser titular 

de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente.

41-AI-
PAIG-24953/18 TORO SIERRA MARIA DEL 

CARMEN ****5801 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33119/18

VALDERRAMA 
RAYA JESUS ****6415 28/12/2018

- 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.  
- 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.UC1 UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2 
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24306/18

VALVERDE 
AMAYA REMEDIOS ****3283 28/12/2018

- 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 5.1 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.  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.

41-AI-
PAIG-24321/18 VAZQUEZ DIAZ MARIA REYES ****3107 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24632/18

VAZQUEZ 
GORDO

MARIA DEL 
CARMEN ****6969 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-24429/18

VAZQUEZ 
SANTANA ALONSO ****7058 28/12/2018

- 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. 
- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web:  
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-33137/18 VELEZ NOVO IRENE ****0381 28/12/2018

- 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.UC2  
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_III_alquila2018_nuevo.pdf  
También podrá justificarse el pago del alquiler mediante la aportación de los 
justificantes de pago de las transferencias bancarias.2020 

41-AI-
PAIG-33134/18

VIRIATO 
BLANCO MANUEL ****8669 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33186/18 VIVAS VILLATE ZULIMAR 

COROMOTO ****3246 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-07842/18 ZARZYCKA AGNIESZKA 

MARTA ****2692 28/12/2018

- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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-24525/18 28/12/2018

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

41-AI-
PAIG-33184/18 28/12/2018

- 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. 
- Deben estar aportados al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, debe utilizar preferentemente el modelo Anexo III, en el que es necesario 
marcar la casilla del apartado 4.1 mediante la que se declara que se mantiene el 
cumplimiento de los requisitos. En ningún caso puede faltar la firma de la persona 
arrendadora (apartado 4.2 en la página 2), los meses que se justifican (Apartado 4.2  
en la pagina 1) y la firma de la persona solicitante (Apartado 4.3 en la pagina 2). 
El modelo Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web:  
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/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, 7 de febrero de 2022.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.


