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ABAD RODRIGUEZ

ABADIA OJEDA

ABADIA OJEDA

ABAJYAN SIMONYAN

ABARKACH

ABBA AMHAMED

ABDENBAQUI

ABDESELAM MOHAMED

ABDOUH MIMA

ABDULJABBAR THAJEEL

ABEJA AMUEDO

ABEJA YDOATE

ABIDI

41-AI-PAIQ-05444/17

41-AI-PAIQ-20846/17

41-AI-PAIQ-20871/17

41-AI-PAIQ-11539/17

41-AI-PAIQ-14658/17

41-AI-PAIQ-07627/17

41-AI-PAIQ-02139/17

41-AI-PAIQ-05675/17

41-AI-PAIQ-12038/17

41-AI-PAIQ-03517/17

41-AI-PAIQ-17788/17

41-AI-PAIQ-16466/17

41-AI-PAIQ-02304/17

ABOUNNAIM GAMINE

ABQARI FARID

ABREU MAILLO

41-AI-PAIQ-10362/17

41-AI-PAIQ-02265/17

41-AI-PAIQ-15908/17

FRANCISCO

SALAH

NADIA

SALEH

FATIMA ZAHRAE

SAID

ZAMARA

MARIA TERESA

AHMED

SALOUA

ILHAM

MOHAMMED

MAGLAHA

FATIMA

GRIZELDA

MANUELA

ANA VANESA

LIDIA ISABEL

TAMARA

TOURIA

Nombre

****3740

****1562

****8565

****4536

****7503

****9539

****0945

****7481

****0957

****8617

****2079

****7386

****8331

****1930

****3554

****7498

****8167

****3930

****6304

****8281

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar:En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.

Debe aportar: Fotocopia del compulsada NIE del solicitante. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el solicitante\ Certificado catastral coincidente con la
dirección de la solicitud\ Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Documentación acreditativa de que el contrato es de vivienda habitual y
permanente. Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del alquiler. Falta Anexo II

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores de edad UC3. Aportar acreditación de la matrícula de centro oficial del
miembro UC3 .
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar:Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).
Debe aclarar la no coincidencia entre el importe de la renta que aparece en la solicitud y
las que apoarcen en los dos contratos aportados .
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Certificado que acredite la situación
de especial vulnerabilidad. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
UC2. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Certificado catastral coincidente con la dirección de la
solicitud. Debe aportar Anexo I.punto 6 (consentimientos firmados) con datos de los
menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por todos los miembro de la UC. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento.
Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y indicada en
solicitud. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ABOU SALEH

41-AI-PAIQ-19229/17

ABKHAKHOUT

ABAD GAMEZ

41-AI-PAIQ-13296/17

AABASSI

41-AI-PAIQ-11947/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-07770/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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AFZAN

AGUDO FLORES

41-AI-PAIQ-03026/17

41-AI-PAIQ-20885/17

Nombre

MARIA NAZARET

MEHDIA

MARIA REYES

PATRICIA MACARENA

JAMAL

FRANCISCO JAVIER

ANA

ANTONIO ISAIAS

PILAR

SANDRA MARIA

TEONILDA

LAURA

LUCINIO MANUEL

MARIA NIEVES

JUAN

FRANCISCO

FATIHA

IOAN

RAHMA

LUIS

LUIS CARLOS

ANIBAL

MARIA CARMEN

JORGE

****0256

****4083

****2281

****2237

****6388

****9893

****5998

****3416

****9118

****5176

****4615

****0316

****3554

****2610

****0225

****4836

****3783

****2127

****7281

****6502

****0375

****1050

****1412

****6767

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Anexo I
punto 6 (consentimientos), firmado por el solicitante. Decreto o sentencia judicial que
acredite el desahucio en alquiler. Falta Anexo II

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC2
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta del contrato y la de la solicitud, y corregir,
en su caso, la solicitud, Desglose de los gastos a descontar en la mensualidad, en su
caso. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad)

Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado de vida laboral del solicitante. Falta Anexo II firmado por el titular
de la solicitud.
Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda en el Contrato con Cº
Empadronamiento y la solicitud. Debe aportar :Referencia catastral de la vivienda
alquilada. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
del solicitante. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. IBAN correcto.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler
(comunidad)\Falta Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones.
Debe aportar Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ADORNA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-03897/17

ADORNA CASTRO

41-AI-PAIQ-06371/17

ACOSTA NOGALES

41-AI-PAIQ-16889/17

ADKIDAK

ACOSTA NOGALES

41-AI-PAIQ-06128/17

ACUÑA MORILLO

ACOSTA MORA

41-AI-PAIQ-18152/17

41-AI-PAIQ-09230/17

ACOSTA MARTINEZ

41-AI-PAIQ-16263/17

41-AI-PAIQ-12074/17

ACOSTA GOMEZ

41-AI-PAIQ-21145/17

ACOSTA PIMENTEL

ACOSTA GARCIA

41-AI-PAIQ-21947/17

ACOSTA GALIANA

41-AI-PAIQ-10332/17

ACHOUBI

41-AI-PAIQ-17555/17

41-AI-PAIQ-02227/17

ACHIM

41-AI-PAIQ-18612/17

ACOSTA DOMINGUEZ

ACHEKRA

41-AI-PAIQ-05405/17

41-AI-PAIQ-13718/17

ACHA CATALINA

41-AI-PAIQ-17000/17

ACOSTA CASTAÑEDA

ACEVEDO GALLEGO

41-AI-PAIQ-07169/17

41-AI-PAIQ-03515/17

ACEVEDO GALLARDO

41-AI-PAIQ-19838/17

ACEDO HIDALGO

41-AI-PAIQ-05282/17

Apellidos

ACEDO DURAN

41-AI-PAIQ-00407/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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AGUILAR GARCIA

AGUILAR GIL

AGUILAR HIRUELO

AGUILAR MORENO

AGUILAR OSTOS

AGUILAR PEREZ

AGUILAR PRIEGO

AGUILAR REINOSO

AGUILAR RUEDA

AGUILERA DURAN

AGUILERA GONZALEZ

AGUILERA GONZALEZ

AGUILERA LLANO

AGUILERA PRADA

AGUILERA VALENCIA

AGUILOCHO BARBERAN

AHEMED MOHAMED

41-AI-PAIQ-21950/17

41-AI-PAIQ-06477/17

41-AI-PAIQ-07837/17

41-AI-PAIQ-13225/17

41-AI-PAIQ-21271/17

41-AI-PAIQ-08966/17

41-AI-PAIQ-06580/17

41-AI-PAIQ-14792/17

41-AI-PAIQ-10435/17

41-AI-PAIQ-03205/17

41-AI-PAIQ-08737/17

41-AI-PAIQ-08841/17

41-AI-PAIQ-16502/17

41-AI-PAIQ-04127/17

41-AI-PAIQ-07043/17

41-AI-PAIQ-09708/17

41-AI-PAIQ-07447/17

AHUMADA BILBAO

41-AI-PAIQ-16244/17

NIF/NIE

****3406

****2200

****5491

****6176

****1399

****7437

****6471

****1222

****0214

****3418

****1539

FRANCISCO

MOHAMED

UALDA

FATIMA

DIEGO

LUZ MARIA

MARIA JESUS

LIDIA ANALIA

PATRICIA

NURIA

ROSA MARIA

****7031

****6170

****0994

****6468

****7774

****3826

****7485

****3038

****5192

****7294

****7913

MARIA DE LOS ANGELES ****6220

MARIA JOSEFA

RAFAEL JOSE

ROSARIO

MARIA CARMEN

MANUEL

VERONICA

MARIA JOSE

JESSICA

VERONICA

ANTONIA

MARIA LUISA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del miembro
menor de la UC incluido en el certificado de empadronamiento. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 (firma UC4 y
UC5).Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC1 SOLICITANTE Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,
si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta
Anexo II firmado por el solicitante. Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio
en alquiler
Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Decreto, sentencia
judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta del contrato y de la solicitud.

El informe municipal no acredita vulnerabilidad.

en contrato, con la de solicitud, certificado de empadronamiento y catastro.
Debe aportar: Contrato correspondiente al periodo subvencionable desde septiembre
hasta diciembre de 2017. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios, si son distintas localidades de cada una de ellas. Referencia catastral
correcta de la vivienda alquilada. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler
(comunidad)

Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de vivienda

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en la solicitud Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...) Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad)

IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC ( )

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Declaración

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

AHMIDAN EL HASSANI

41-AI-PAIQ-17331/17

AHMED MOHTAR

AGUILAR GARCIA

41-AI-PAIQ-16370/17

41-AI-PAIQ-19373/17

AGUILAR BAUTISTA

41-AI-PAIQ-14134/17

Apellidos

AGUILAR ACOSTA

41-AI-PAIQ-12327/17
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JUNTA DE ANDALUCIA
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AKHACHAB

AKIAFI ACHRAK

AKRACH

AKRACH

AKRACH

AKRACH

AKRACH HAKIM

ALABI

ALAIOUD

ALAKA MARTINEZ

ALAMO BERNABEU

ALAMO CISNEROS

ALANIS MARTINEZ

ALARCON BENITEZ

ALARCON CANCHARI

41-AI-PAIQ-07915/17

41-AI-PAIQ-12307/17

41-AI-PAIQ-15776/17

41-AI-PAIQ-16030/17

41-AI-PAIQ-16382/17

41-AI-PAIQ-16393/17

41-AI-PAIQ-06651/17

41-AI-PAIQ-07972/17

41-AI-PAIQ-04072/17

41-AI-PAIQ-15217/17

41-AI-PAIQ-18730/17

41-AI-PAIQ-12666/17

41-AI-PAIQ-00080/17

41-AI-PAIQ-00880/17

41-AI-PAIQ-13940/17

ALBARRAN SANCHEZ

41-AI-PAIQ-13675/17

JOSE

PASTORA

FRANCISCO JAVIER

ANA MARIA

FRANCISCO JESUS

MARIA ISABEL

ALVARO

GABRIEL

JUAN CARLOS

ANA MARIA

ROBERTA

FATIMA

TOYIN

BADIA

MOHAMED

CHERKI

SAID

ABDENNAJI

SAMIRA

FATIMA

SALIJE

MAYA

FATIMA

OSAS

FATIMA

SAMIR

VANESA

Nombre

****1088

****4125

****8477

****1547

****1355

****1746

****8626

****8618

****0789

****2959

****2098

****4606

****0354

****9317

****2925

****4150

****4313

****6650

****0786

****7518

****3822

****9153

****0882

****9706

****4084

****6273

****5974

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Rellenar correctamente
los datos de la cuenta bancaria en la solicitud. Falta Anexo II firmado por el titular de la
solicitud.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

mayores edad. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Aclaración documental de la
no coincidencia de la dirección de vivienda en contrato y solicitud, con la del certificado
de empadronamiento. Falta Anexo II.

subvencionable de enero a julio de 2017. Certificado de vida laboral de todos miembros

Debe aportar: Contrato de arrendamiento anterior al aportado, que abarque el período

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Falta Anexo II

Debe aportar:Fotocopia compulsada del NIE Miembro UC2. Falta Anexo II.Carnet de
familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar decreto o
sentencia judicial de desahucio en alquiler

Debe aportar: Desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler (comunidad).
AnexoII.

solicitante . El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Falta Anexo II
Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

contrato de arrendamiento, ya que la persona titular del contrato no coincide con la

convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho sobre el

Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud o aportar a nombre del
titular de la solicitud. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,

Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. (comunidad)

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ALBARRAN DIEZ

41-AI-PAIQ-10981/17

ALBA CANO

AJVAZ

41-AI-PAIQ-04465/17

41-AI-PAIQ-05175/17

AJCHURA FLORES

41-AI-PAIQ-11750/17

ALBA ALONSO

AJAL SUAREZ

41-AI-PAIQ-07662/17

ALARCON SANCHEZ

AIWAGUOE

41-AI-PAIQ-05195/17

41-AI-PAIQ-02872/17

AIT MAMOUCH

41-AI-PAIQ-02928/17

41-AI-PAIQ-05684/17

AICI

AIBAR GALLEGO

Apellidos

41-AI-PAIQ-06326/17

41-AI-PAIQ-02908/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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ALCANTARA VERGARA

ALCANTARILLA PEREZ

ALCARAZ GUERRERO

ALCARAZ VEGA

ALCAZAR BENITEZ

ALCAZAR DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-00874/17

41-AI-PAIQ-03031/17

41-AI-PAIQ-02087/17

41-AI-PAIQ-16299/17

41-AI-PAIQ-02665/17

41-AI-PAIQ-15865/17

ALCON DE SOLA

ALCON MUÑOZ

ALCON VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-04275/17

41-AI-PAIQ-06625/17

41-AI-PAIQ-09398/17

MARIA JOSE

ANTONIO

ISMAEL

BUCHRA

MARIA PURIFICACION

MARIA JESUS

JESSICA

MARIA CARMEN

ALVARO

EDUARDO

FRANCISCO JAVIER

JONATAN

JUAN JOSE

ALICIA

CARLOS

CRISTINA

ISABEL MARIA

GRACIELA

ROCIO

MARGARITA

JESSICA

DIEGO

MANUEL

Nombre

****7299

****0115

****9801

****1834

****3072

****7487

****4308

****5095

****6564

****6188

****9180

****9391

****6586

****2304

****1323

****3668

****7135

****2885

****3255

****0308

****7825

****5925

****7698

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad). Declaración
IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2 de la
solicitud.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado y con datos del miembro
menor de edad que aparece en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud en el
que aparezca el importe del alquiler. Certificado de empadronamiento colectivo del
historial de domicilios. Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en
contrato y la indicada en solicitud. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar :Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta mensual reflejada en el contrato y la
paortada en la solicitud, en su caso aportar el desglose de los gastos incluidos en el
importe del alquiler. Falta Anexo II
Debe aportar:Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.Falta
Anexo II

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Debe cumplimentar
los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada\Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento histórico colectivo. Certificado catastral
coincidente con la dirección de la solicitud. En su caso, desglose de los gastos a
descontar en la mensualidad. Falta

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el miembro incluido en el certificado de
empadronamiento.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015
del miembro UC2
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ALCHAMI

41-AI-PAIQ-03119/17

ALCAZAR NAVARRO

ALCANTARA RAMIREZ

41-AI-PAIQ-17500/17

ALCAZAR GARCIA

ALCANTARA RAMIREZ

41-AI-PAIQ-00547/17

41-AI-PAIQ-00103/17

ALCANTARA GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-09065/17

41-AI-PAIQ-15296/17

ALCALA LOPEZ

ALCALA CHACA

41-AI-PAIQ-06401/17

ALCALA EXPOSITO

ALCAIDE VALENCIA

41-AI-PAIQ-18930/17

41-AI-PAIQ-03826/17

ALCAIDE RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-19007/17

41-AI-PAIQ-19299/17

ALCAIDE GOMEZ

ALBERTOS VILLALBA

41-AI-PAIQ-21317/17

41-AI-PAIQ-10457/17

ALBENCA GOMEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-15411/17
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Código:
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ALGECIRAS LORO

ALGUACIL ALBARDIA

ALHAJA GALLARDO

41-AI-PAIQ-12059/17

41-AI-PAIQ-02643/17

41-AI-PAIQ-05078/17

MOHAMED SALEK

IH SSAN

RUBA

INGRID

MARTA MARIA

LUISA MARIA

ANGEL

JOSE MANUEL

FRANCISCO JAVIER

FRANCISCA

MARIA DEL AMOR

FRANCISCO JOSE

ANTONIO

JOSE BENERALDO

PURIFICACION

PABLO FERNANDO

FERNANDO

MARIA DEL CARMEN

TERESA

LIZBETH MARIBEL

MARIA JOSEFA

Nombre

****1413

****3640

****3150

****8740

****6805

****4299

****4351

****0396

****2268

****7365

****0741

****4619

****2951

****8907

****4556

****3963

****5500

****0129

****8411

****1260

****9326

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar : Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 4 (firma del solicitante).
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Carnet de familia
numerosa compulsado en vigor.

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitaqda y la del contrato y corregir,en
su caso, la solicitud.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
(Actualizada).Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

documentación) y Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II

incluida la referencia catastral), punto 6 (consentimientos y firma), punto 7 (autorización

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 5 (datos del alquiler,

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. .
Debe aportar certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad.Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad.

Falta Anexo II

Debe aportar: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante.Anexo I debidamente cumplimentado incluyendo como UC al menor que
aparece en el certificado de empadronamiento. Debe aportar desglose de los gastos de
comunidad incluídos en el importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos),
firmado por el miembro 2 de la UC .Declaración IRPF 2015 ó Certificado de
Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 2. Decreto o sentencia judicial que
acredite el desahucio en alquiler.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Falta certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ALI BRAHIM

ALGABA HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-02557/17

41-AI-PAIQ-06313/17

ALFONSO GARCIA

41-AI-PAIQ-01344/17

ALI ABDERRAZAK

ALFAYA MARTINEZ

41-AI-PAIQ-13981/17

41-AI-PAIQ-16287/17

ALFAYA BRAVO

41-AI-PAIQ-11893/17

ALHOULI

ALFARO CALA

41-AI-PAIQ-17372/17

ALHAMA CABALLERO

ALFARO CORDERO

41-AI-PAIQ-16840/17

41-AI-PAIQ-21272/17

ALEJO JORGE

41-AI-PAIQ-12188/17

41-AI-PAIQ-18708/17

ALEJO FAJARDO

41-AI-PAIQ-21951/17

ALHAMA BLANCO

ALEGRIA HURTADO

41-AI-PAIQ-21049/17

ALE PEREZ

41-AI-PAIQ-16990/17

ALE GOMEZ

41-AI-PAIQ-06141/17

41-AI-PAIQ-05449/17

ALDANA BRAVO

ALDAMA GONZALEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-20133/17

41-AI-PAIQ-09836/17
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ALMUEDO VALDERRAMA

ALONSO GONZALEZ

ALONSO ALCALDE

ALONSO BORREGO

ALONSO CARMONA

ALONSO CRUZ

ALONSO GARCIA

ALONSO GONGORA

ALONSO LOPEZ

ALONSO MARIN

ALONSO MOGUEL

ALONSO MONTES

ALONSO PEREZ

ALONSO RAMOS

41-AI-PAIQ-08623/17

41-AI-PAIQ-04811/17

41-AI-PAIQ-07862/17

41-AI-PAIQ-13881/17

41-AI-PAIQ-21249/17

41-AI-PAIQ-20205/17

41-AI-PAIQ-19598/17

41-AI-PAIQ-05250/17

41-AI-PAIQ-08396/17

41-AI-PAIQ-00540/17

41-AI-PAIQ-16943/17

41-AI-PAIQ-02779/17

41-AI-PAIQ-06734/17

41-AI-PAIQ-03764/17

SANDRA

LAURA

ROSARIO

ISADORA MARIA ISABEL

JESUS

LAURA

JSEICA

ALICIA MARIA

JOAQUINA

MARGARITA

MIGUEL ANGEL

VANESA

MARIA DEL MAR

PATROCINIO

JULIA

LUDIVINA NINFA

JUAN JESUS

BLANCA

LEONIDAS

SUSANA

SARA

ABDELAZIZ

YOUSSEF

Nombre

****9435

****5156

****3222

****4355

****1241

****8238

****8949

****9008

****4801

****0409

****3554

****5501

****7615

****9950

****7633

****3469

****2162

****3381

****5754

****3726

****5807

****5352

****0070

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Anexo al contrato en el que figure la dirección de la vivienda. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Datos bancarios completos en el punto 3 de la solicitud. Referencia
catastral de la vivienda alquilada Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Falta Anexo II.

Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios /
Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler (Comunidad)

Debe aportar Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad. Certificado de reconocimiento de situación dependencia

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos) añadiendo como UC al menor
empadronado en la vivienda 2. Falta: Anexo II

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 (consentimientos y
firma). Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada, Declaración IRPF 2015 ó Certificado de
Imputaciones del IRPF 2015 del soliicitante
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.
Debe aportar Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado por la solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportarAnexo I debidamente cumplimentado. Contrato de arrendamiento vigente
en el momento de la solicitud. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. 1 Anexo I punto 6 (consentimientos), con los
datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Falta Anexo II solicitud.
Debe aportar: Falta: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ALONSO SANTOS

ALMUEDO ROMERO

41-AI-PAIQ-02376/17

41-AI-PAIQ-11381/17

ALMONTE ALMONTE

41-AI-PAIQ-17243/17

ALONSO SANCHEZ

ALMENARA HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-03093/17

41-AI-PAIQ-14323/17

ALMARCHA MARTIN

41-AI-PAIQ-00733/17

ALONSO RUEDA

ALLOUCH

41-AI-PAIQ-04723/17

ALLOUCH

41-AI-PAIQ-18099/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-12864/17
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Apellidos

ALVARADO PINEDA

ALVAREZ AGUDO

ALVAREZ ALADREN

ALVAREZ BEATO

ALVAREZ BEJARANO

ALVAREZ BERROCAL

ALVAREZ BORJA

ALVAREZ CAMINO

ALVAREZ CARRIZOSA

ALVAREZ CASTILLO

ALVAREZ CASTIZO

ALVAREZ CASTRO

ALVAREZ COBACHO

ALVAREZ CORONA

ALVAREZ COSME

ALVAREZ DE TOLEDO LOPEZ

ALVAREZ DELGADO

ALVAREZ DIAZ

ALVAREZ GALLEGO

ALVAREZ GARCIA

ALVAREZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-20175/17

41-AI-PAIQ-12042/17

41-AI-PAIQ-07564/17

41-AI-PAIQ-00100/17

41-AI-PAIQ-17249/17

41-AI-PAIQ-02136/17

41-AI-PAIQ-17930/17

41-AI-PAIQ-05521/17

41-AI-PAIQ-21952/17

41-AI-PAIQ-06245/17

41-AI-PAIQ-08132/17

41-AI-PAIQ-02073/17

41-AI-PAIQ-03248/17

41-AI-PAIQ-21080/17

41-AI-PAIQ-19624/17

41-AI-PAIQ-11666/17

41-AI-PAIQ-18611/17

41-AI-PAIQ-11734/17

41-AI-PAIQ-07074/17

41-AI-PAIQ-20244/17

41-AI-PAIQ-03782/17

Nombre

DOMICIANO

ROCIO

DANIEL

SANTIAGO

ESTANISLAO

SILVIA PATRICIA

ABEL

EVA

YESICA MARIA

BLANCA MARIA

SARA ISABEL

ANTONIO

ESTEFANIA

JOSE DAVID

JOSE

MARIA CECILIA

ROSARIO

LAURA

ISRAEL

DOLORES

MARIA

ANA BELEN

MARIA MAGDALENA

SILVIA MARIELEN

NORALBA

SOLEY

LESLY MARLENY

MARTA

****2104

****5992

****4476

****7740

****8739

****9911

****5549

****6745

****9823

****3624

****0496

****0845

****0179

****7795

****1600

****8036

****0891

****6187

****2159

****6301

****8468

****5228

****9476

****0561

****2048

****5908

****5118

****9911

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Importe de la
mensualidad. Datos bancarios,punto 3 de la solicitud. Falta:Anexo II.

Falta: Anexo II

Debe aportar Acreditación documental de situación de discapacidad. Carnet de familia
numerosa compulsado en vigor

Falta Anexo II.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Falta Anexo II firmado por la solicitante.
Falta Anexo II

Debe aportar:Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud, Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y
la del contrato y corregir,en su caso, la solicitud.

Debe aportar: Acreditación de la representación. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad.

Falta: Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar :Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del segundo titular del contrato .
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de vida laboral del solicitante.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Falta: Anexo II.
Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ALVAREZ HERNANDEZ

ALVARADO PALACIOS

41-AI-PAIQ-01626/17

41-AI-PAIQ-20202/17

ALVARADO HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-10299/17

ALVAREZ GONZALEZ

ALVARADO HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-10234/17

41-AI-PAIQ-20591/17

ALVARADO

ALPRESA VILLALON

41-AI-PAIQ-20309/17

41-AI-PAIQ-09671/17
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ALVAREZ ORTEGA

ALVAREZ PAINEZ

ALVAREZ PORRAS

ALVAREZ ROMERO

ALVAREZ SOSA

ALVAREZ TORO

ALVAREZ TORRES

AMADOR DE LOS SANTOS

AMADOR GONZALEZ

AMADOR MARTINEZ

AMADOR PALOMA

AMADOR REINA

AMADOR SERRANO

41-AI-PAIQ-19163/17

41-AI-PAIQ-05095/17

41-AI-PAIQ-18651/17

41-AI-PAIQ-13627/17

41-AI-PAIQ-18006/17

41-AI-PAIQ-20419/17

41-AI-PAIQ-07887/17

41-AI-PAIQ-01974/17

41-AI-PAIQ-08872/17

41-AI-PAIQ-05936/17

41-AI-PAIQ-19056/17

41-AI-PAIQ-04930/17

41-AI-PAIQ-17444/17

JACQUELINE

MARIA ELISA

NIDIA RAMONA

SAUL

FRANCISCO JESUS

CLAUDIA

FRANCISCO JAVIER

MAGDALENA

MARINA

PATRICIA SUSANA

ROCIO

LAURA

MARIA ANGELES

MANUEL ANTONIO

SANTIAGO

MARIA DEL CARMEN

MIGUEL

REYES

PEDRO

MARIA ANGELES

ENCARNACION

CRISTINA

MARIA ESTHER

FRANCISCO

Nombre

****6128

****8235

****8698

****5155

****5007

****0743

****9960

****2278

****1622

****3473

****3861

****6994

****2814

****2122

****0413

****0697

****8150

****7256

****6308

****0095

****0668

****4436

****3286

****1076

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.
Debe aportar: Falta Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del
alquiler, incluida la referencia catastral), punto 6 (consentimientos y firma UC1
Solicitante).Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

de alquiler que aparecen en el contrato y el que ha reflejado en la solicitud.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Fecha de contrato (punto 5.1.14 de la solicitud). Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada ( 5.1.13). Datos relativos al periodo
subvencionable ( punto 5.3 ).Documentación acreditativa que justifique la no
disponibilidad de la vivienda en propiedad de Gilena. Falta Anexo II. Falta

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\En su caso,
desglose de los gastos a descontar en la mensualidad
.
Debe aportar: Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar Contrato correspondiente al periodo subvencionable completo, .Desglose
de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...)
Debe aclarar la no coincidencia entre los importes que corresponden a la mensualidad

Debe aportar : Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud cuyo
titular sea el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo
II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II

Debe aportar: Contrato de arrendamiento completo, Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios. Documentación acreditativa que justifique la no
disponibilidad de vivienda en propiedad del miembro U C 2

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de
los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante),
punto 4 (firma del solicitante), punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral),
punto 6 (consentimientos y firma).
El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad de la unidad
de convivencia.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

AMAYA RENGIFO

ALVAREZ ORGAMBIDE

41-AI-PAIQ-09679/17

AMAYA LENIS

ALVAREZ MORILLO

41-AI-PAIQ-10501/17

41-AI-PAIQ-06264/17

ALVAREZ MORIANO

41-AI-PAIQ-01092/17

41-AI-PAIQ-02354/17

ALVAREZ MORA

41-AI-PAIQ-13544/17

AMARILLA COLMAN

ALVAREZ MAYO

41-AI-PAIQ-03236/17

41-AI-PAIQ-16829/17

ALVAREZ MARTIN

ALVAREZ LEON

41-AI-PAIQ-04330/17

41-AI-PAIQ-14527/17

ALVAREZ HERVAS

Apellidos

41-AI-PAIQ-02256/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO
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Fecha

11/05/2018
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MANUEL

VICTORIA

CRISTOBAL

CINTIA

SALVADOR

JOSE MARIA

JACINTO AMABLE

CONCEPCION

AHAMED SALEM

VANESSA CARMEN

JOSE MARIA

ROSA

LAURA

JOAQUIN

TANIA

KHADIJETOU

NAIMA

ERICK GIOMAR

MARIA DEL CASTILLO

SERGIO

Nombre

****8501

****0250

****3284

****7943

****7119

****8827

****5183

****1283

****0779

****6210

****8262

****2041

****6507

****1803

****9436

****1916

****6514

****7786

****1357

****8687

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud
Debe aportar: Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe
del Alquiler.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores de edad UC2 -UC3 - UC4 y UC5. Aportar acreditación de la matrícula de centro
oficial del miembro 4 y 5 de la UC

(31/12/2017 ).\Falta Anexo II firmado por la solicitante.
Debe aportar: Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler
(comunidad). Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad del 100% de
vivienda en propiedad del solicitante. Falta Anexo II.
P. Favorable

correspondiente al periodo subvencionable: desde (01/01/2017hasta

domicilios.,Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Debe aportar contrato

Debe aportar: Nuevo Anexo I, siendo UC1 el solicitante. Certificado de vida laboral.
Falta: Anexo II.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el solicitante .Debe rellenar los datos de la cuenta
bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II
Debe aportar: Falta: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud con
surrogación del del nuevo arrrendador al que se le giran los recibos de alquiler.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Debe aportar Anexo I
punto 6 (consentimientos), con datos y/o firmas de todos los miembros de la UC que
aparecen en el padrón incluido el solicitante. Certificado de reconocimiento de situación
dependencia.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II
Justificar que el solicitante está al corriente con la S.S.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ANDRES MUÑOZ

ANDRADE MOYA

41-AI-PAIQ-02730/17

41-AI-PAIQ-05731/17

ANDRADE JIMENEZ

41-AI-PAIQ-03426/17

ANDRADES VAZQUEZ

ANDRADE GALAN

41-AI-PAIQ-03555/17

41-AI-PAIQ-06736/17

ANDRADA ALVAREZ

41-AI-PAIQ-00164/17

ANDRADES GIL

ANDALA EMBAREC

41-AI-PAIQ-04203/17

ANDRADE QUINTERO

ANCHUNDIA FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-13123/17

41-AI-PAIQ-06085/17

AMUEDO VALIENTE

41-AI-PAIQ-19325/17

41-AI-PAIQ-08181/17

AMUEDO LOPEZ

AMODEO BLANCO

41-AI-PAIQ-10012/17

41-AI-PAIQ-16566/17

AMMED

41-AI-PAIQ-02627/17

AMORES ROMERO

AMEZIANE

41-AI-PAIQ-03912/17

41-AI-PAIQ-20867/17

AMAYA TASAYCO

41-AI-PAIQ-15034/17

AMORES ROMERO

AMAYA RUIZ

41-AI-PAIQ-08356/17

41-AI-PAIQ-20760/17

AMAYA RODRIGUEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-20995/17

Codigo Solicitud
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Código:
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ANGOMAS FELIZ

ANGULO CETRE

ANGULO CETRE

ANGULO JIMENEZ

ANGULO MEJIAS

ANGULO MORENO

ANGULO REAL

ANTELO MOLINA

ANTON BAÑEZ

ANTUNEZ DIAZ

ANTUNEZ GARCIA

ANTUNEZ RUIZ

APARICIO PALACIOS

41-AI-PAIQ-16356/17

41-AI-PAIQ-00341/17

41-AI-PAIQ-17055/17

41-AI-PAIQ-19005/17

41-AI-PAIQ-14233/17

41-AI-PAIQ-15228/17

41-AI-PAIQ-19335/17

41-AI-PAIQ-00026/17

41-AI-PAIQ-15714/17

41-AI-PAIQ-20350/17

41-AI-PAIQ-04592/17

41-AI-PAIQ-08379/17

41-AI-PAIQ-14021/17

ARABAJIS

41-AI-PAIQ-13608/17

****6210

****7216

NIF/NIE

SAMUEL

XIOMARA

MARIA MILAGROS

MARIA JOSE

DOLORES

MANUEL

RAQUEL

MOISES

ROCIO

ELIA

ESPERANZA

ISABEL

SERGIO DAVID

JOSE

JENNY PATRICIA

MAYRA ALEJANDRA

LORENZA

MARIA CARMEN

****7987

****3809

****8505

****7314

****8041

****7007

****7934

****3607

****5325

****6966

****6858

****7959

****0537

****8048

****4851

****9634

****9429

****6279

ALEJANDRO FRANCISCO ****2069

JAMILA MOHAMMED

ALBA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento de los miembros que aparecen en el contrato y no aparecen en la
solicitud. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el miembro UC1(solicitante) de la UC. Falta Anexo II
firmado por el titular de la solicitud.

Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta:
Anexo II.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta: Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado punto 6 firma de la solicitante\Falta
AnexoII firmado por la solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante),
punto 3(cuenta bancaria), punto 4 (firma del solicitante), punto 5.1 (datos del alquiler),
punto 6 (consentimientos) con datos y firma de todos los miembros de la unidad de
convivencia. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato completo de arrendamiento vigente en el momento de la
solicitud.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo ( el aportado es del año 2015).
En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad (comunidad). Falta
Anexo II.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

AQUINO PASCUAL

41-AI-PAIQ-21954/17

APARICIO SUCINO

ANGEL VECILLA

41-AI-PAIQ-08133/17

41-AI-PAIQ-05537/17

ANGEL TRABADO

41-AI-PAIQ-03146/17

APARICIO SANCHEZ

ANES

41-AI-PAIQ-19088/17

ANDUJAR JIMENEZ

41-AI-PAIQ-06846/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-17526/17

Codigo Solicitud
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Código:
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ARCILA TAPASCO

ARDANA GONZALEZ

ARDITE PRISCO

ARELLANO FERNANDEZ

ARELLANO SANCHEZ

ARENAL SANTIÑO

ARENAS GARCIA

ARENAS VALERA

ARES VEGA

41-AI-PAIQ-04710/17

41-AI-PAIQ-06408/17

41-AI-PAIQ-07496/17

41-AI-PAIQ-12777/17

41-AI-PAIQ-16653/17

41-AI-PAIQ-05590/17

41-AI-PAIQ-08250/17

41-AI-PAIQ-20766/17

41-AI-PAIQ-21955/17

ARGUELLES BALLESTEROS

ARIAS BERNABE

ARIAS BERNABE

41-AI-PAIQ-11763/17

41-AI-PAIQ-01402/17

41-AI-PAIQ-01405/17

VANESA

JAVIER

ALBERTO

MARTA

NAIMA

MARIA JOSE

ROSARIO

DIEGO JESUS

ROCIO

OLGA

MACARENA

JOSE MANUEL

RAMON

MIRIAN

MYRIAN JOSEFINA

SHEILA

JOSE IGNACIO

NEZHA

MARIO

FRANCISCA

JUAN

GLORIA

JOSEFA

JOSEFA MARIA

Nombre

****5509

****8956

****4064

****7872

****4421

****0954

****9810

****0796

****7057

****8901

****3795

****3798

****9411

****0245

****6845

****5573

****1657

****3309

****3444

****3378

****4084

****0668

****4067

****4784

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Falta: Anexo II.
Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC. Debe aportar: Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado que acredite la situación de
especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Debe aclarar la no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y
la reflejada enm la solicitud. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.
Debe aportar: Falta:Fotocopia compulsada del NIE miembro UC2\ Referencia catastral
correcta de la vivienda alquilada.

Debe cumplimentar: Datos bancarios punto 3, solicitud. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante
Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler
(comunidad).Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad y
agua)
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Falta Anexo II

propiedad. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. . Falta Anexo II

Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en

Debe aportar: Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.
Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de
empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda o Anexo I
punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en
el certificado de empadronamiento. Falta: Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ARGANDOÑA IRIARTE

41-AI-PAIQ-16665/17

ARFA

ARCE PELEGRIN

41-AI-PAIQ-17875/17

41-AI-PAIQ-04395/17

ARCE CASTRO

41-AI-PAIQ-03672/17

AREVALO LUCENA

ARBAOUI

41-AI-PAIQ-14096/17

41-AI-PAIQ-21208/17

ARAZO GUERRERO

ARANDA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-05130/17

ARAQUE GALLEGO

ARAGUETE HIDALGO

41-AI-PAIQ-03440/17

41-AI-PAIQ-20959/17

ARAGON CRUZ

41-AI-PAIQ-20840/17

ARAGON ARENAS

41-AI-PAIQ-03361/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-20778/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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ARROYO MORANO

ARTEAGA SUAREZ

ASCANIO BATISTA

41-AI-PAIQ-08594/17

41-AI-PAIQ-16114/17

41-AI-PAIQ-04924/17

SALVADOR

FRANCISCA LUISA

MANUEL

MARIA DEL CARMEN

DOLORES

ANA

SONIA

JESSICA

MARIA JESUS

JOAQUIN

ANTONIO JOSE

MANUEL

ARIAMNA

EDGAR FREDDY

MARIA DOLORES

NIF/NIE

****3092

****7326

****0142

****8619

****6506

****8682

****9915

****9670

****7355

****3944

****9848

****9353

****2530

****2353

****2352

****4053

****9623

****9776

****1216

****2477

****5866

****6814

****7265

****1907

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad y Falta
Anexo II.

Falta Anexo II

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II firmado por el titular de la solicitud.

arrendamiento. Certificado de reconocimiento de situación dependencia.
Falta Anexo II. Debe aportar Acreditación documental de situación de discapacidad

historial de domicilios. Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de

anterior o igual al período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de
los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad.
Debe aportar: Contrato (no prórroga)de arrendamiento de fecha inicio de vigencia

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Documentación
acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato
ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia o incluirlo,
rellenando Anexo I, punto 6 con los datos y firma.

Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha ANTERIOR a la entrega del Anexo I o la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales a fecha igual o anterior al Anexo I.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta:
Anexo II
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aclaración documental de la no coincidencia en el número de gobierno de vivienda en
contrato, solicitud de certificado de empadronamiento, catastro y la solicitud de ayudas
(núm. 16 y núm. 1).

Debe aportar:Certificado de empadronamiento historico colectivo .

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Delegación Territorial en Sevilla

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ARROYO GRANADOS

ARROYO CORREA

41-AI-PAIQ-14960/17

41-AI-PAIQ-14983/17

ARREGUI DE SOTO

41-AI-PAIQ-19155/17

ARROYO CALDERON

ARREGUI CUEVAS

41-AI-PAIQ-13787/17

41-AI-PAIQ-05037/17

ARRAZ ELENA

41-AI-PAIQ-08554/17

ARRIAZA LARA

ARNESTO DURAN

41-AI-PAIQ-13282/17

41-AI-PAIQ-15571/17

ARMENTEROS ALONSO

41-AI-PAIQ-08308/17

PABLO

ARMARIO ROMERO

ARMAS ERAZO

ARMARIO ROMERO

41-AI-PAIQ-00147/17

41-AI-PAIQ-00357/17

ARJONA RAMIREZ

41-AI-PAIQ-02892/17

ELENA

ARJONA DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-08173/17

MARIA DEL CARMEN

41-AI-PAIQ-15794/17

GRACIA

JOSE

ARIZA RICO

ARIAS RUBIALES

41-AI-PAIQ-20249/17

YOLANDA

ARIZA ABAD

ARIAS RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-03596/17

MANUEL
TAMARA

41-AI-PAIQ-02530/17

ARIAS REYES

MARIA JESUS

Nombre

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

41-AI-PAIQ-19062/17

ARIAS GONZALEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-02240/17

ARIAS DIAZ

41-AI-PAIQ-11812/17

41-AI-PAIQ-16112/17

Codigo Solicitud
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Firmado Por

Código:
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AVILA CASTRO

AVILA GALERA

AVILA GOMEZ

AVILA GUTIERREZ

AVILA MENDEZ

AVILA TEJERO

41-AI-PAIQ-04629/17

41-AI-PAIQ-17662/17

41-AI-PAIQ-00105/17

41-AI-PAIQ-02958/17

41-AI-PAIQ-19015/17

41-AI-PAIQ-11404/17

AYISSI OJEAGA

AYODELE OLATUNDE

41-AI-PAIQ-04421/17

41-AI-PAIQ-14179/17

BLESSINGOSAWESE

STHEFANIE CECILIA

SANDRA

BEATRIZ

ANTONIA

EVA MARIA

RUBEN

FRANCISCO

MARTA MARIA

SUSANA

LORENA MARIA

MIGUEL ANGEL

VANESSA

MARIA ANGUSTIAS

MACARENA

MANUEL JESUS

ANA

JOSE MANUEL

JUAN RAMON

AMALIA

MARIA DOLORES

MARIA DOLORES

JUAN DAVID

MACARENA

Nombre

****0021

****4627

****3640

****2712

****1222

****3695

****6729

****7624

****5084

****3992

****6095

****2305

****1096

****6756

****5504

****2267

****3561

****3385

****7849

****6987

****0561

****2862

****5945

****4269

NIF/NIE
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luz), según contrato. Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad y

Debe aportar: Certificado vida laboral que acredite situación desempleo

Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro UC1/solicitante.

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada

Debe aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler según contrato.
Debiendo aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la consignada en el
contrato. Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.
Debe aportar: En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.
Justificar que el solicitante está al corriente con la S.S.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad y Certificado de
reconocimiento de situación dependencia.
Debe aportar: Falta:Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC2

Falta certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

AYALA ROMERO

41-AI-PAIQ-02150/17

AYALA GONZALEZ

AVILA BARRIOS

41-AI-PAIQ-16748/17

41-AI-PAIQ-09562/17

AVECILLA UBEDA

41-AI-PAIQ-05107/17

AVILES FERNANDEZ

AVALO MARTIN

41-AI-PAIQ-18603/17

AVILES ALONSO

ATIENZA ORTIZ

41-AI-PAIQ-21956/17

41-AI-PAIQ-01324/17

ATIENZA BIZCOCHO

41-AI-PAIQ-03589/17

41-AI-PAIQ-20099/17

ATALAYA FONSECA

41-AI-PAIQ-15935/17

ATAHUACHI MAMANI

41-AI-PAIQ-17614/17

ATALAYA FERNANDEZ

ASIAN RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-18254/17

41-AI-PAIQ-01392/17

ASIAN CRUZ

ASENCIO SANTOS

41-AI-PAIQ-05557/17

41-AI-PAIQ-09472/17

ASENCIO LOPEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-13652/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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BAAHMED

BABATI

BACHIR MOHAMED

BADAL ATOUF

BAENA ROJAS

BAENA AGUILERA

BAENA CADENAS

BAENA COSANO

41-AI-PAIQ-05961/17

41-AI-PAIQ-02107/17

41-AI-PAIQ-10799/17

41-AI-PAIQ-06364/17

41-AI-PAIQ-16569/17

41-AI-PAIQ-08384/17

41-AI-PAIQ-05406/17

41-AI-PAIQ-21957/17

BAERAM

41-AI-PAIQ-20565/17

EMIL

PILAR

CONCEPCION

JOSEFA

FRANCISCO

ELISABETH MARIA

JOSE MANUEL

ALVARO JOSE

KHADIJA

MOHAMED

YOUNESSE

ABDELKRIM

MARIA DOLORES

MOHAMED

MARIA TERESA

ENRIQUE

RAUL ADRIAN

Nombre

****6003

****0022

****8184

****5958

****4233

****6117

****3005

****2133

****9880

****1861

****4073

****0890

****0653

****2958

****5728

****6121

****9476
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a la entrega del Anexo I. Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Fotocopia del compulsada NIE. Referencia catastral de la vivienda alquilada.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
solicitante y del miembro 2 de la UC.

que acredita la situación de especial vulnerabilidad ha sido expedido con fecha posterior

Debe aportar: Solicitud de petición del informe a Servicios Sociales ya que el Certificado

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable, en el que se establezca el precio del alquiler mensual.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Falta Anexo II. Certificado municipal que acredite que la persona que
aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en
la vivienda.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante),
punto 4 (firma del solicitante), punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral),
punto 6 (consentimientos y firma) de los miembros de la UC incluidos en el certificado
de empadronamiento. Certificado de vida laboral o pensión, en su caso, de todos los
miembros mayores edad, Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Aportar
desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler\Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de
los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad. Acreditación documental de situación de discapacidad,
Certificado de reconocimiento de situación dependencia
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. (los que ha
rellenado son incorrectos). Falta anexo II
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar\ Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro 2 de la UC. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF
2015 del miembro UC 2. Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la
solicitud. Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BAENA QUESADA

41-AI-PAIQ-05954/17

BAENA QUESADA

AZOGUE CAMPANARIO

41-AI-PAIQ-19375/17

BAENA MONTENEGRO

AZIZ

41-AI-PAIQ-20919/17

41-AI-PAIQ-03319/17

AZANCOT SANCHEZ

41-AI-PAIQ-11717/17

AYUSO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-06376/17

AYRALA ROLDAN

Apellidos

41-AI-PAIQ-21015/17

41-AI-PAIQ-14819/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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BALAGUER SANCHEZ

BALDELOMAR DE LIZARAZU

BALDELOMAR MARISCAL

BALLEN GONZALEZ

BALLESTA JIMENEZ

BALLESTERO POSTIGO

BALLESTEROS GONZALEZ

41-AI-PAIQ-02575/17

41-AI-PAIQ-03834/17

41-AI-PAIQ-03823/17

41-AI-PAIQ-04086/17

41-AI-PAIQ-19407/17

41-AI-PAIQ-04622/17

41-AI-PAIQ-16461/17

BAMBOIU

BAMIDELE

BANAVENTE MARTINEZ

41-AI-PAIQ-19782/17

41-AI-PAIQ-12309/17

41-AI-PAIQ-09886/17

MANUELA

AKEEM ADEWALE

ELENA

ADRIANA

NOELIA

JOSE ANTONIO

JOSE

MONICA

REMEDIOS

MARTHA LUCIA

ANA MARIA

ELIZABEL

RAUL

DESIREE

JAVIER ERNESTO

KHADIJA

ABDERRAZAK

MOHAMED

MOHAMED

DUNIA

EMILIO JOSE

FRANCISCA

Nombre

****2764

****0854

****2332

****2985

****0360

****2310

****8829

****8302

****7261

****5921

****7725

****7988

****5803

****9079

****0596

****3494

****4297

****9982

****1918

****5335

****9377

****0840
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Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Falta Anexo II. Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Acreditación de la representación

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II
Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos: 4 (firma del
solicitante)\ 6 (firma UC1 y UC2).

Falta Anexo II. Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta del contrato y la de la solicitud y corregir,en su
caso, la solicitud.
El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios
según unidad de convivencia reflejada en la solicitudo, o en su caso Certificado
municipal que acredite que la persona(s) que aparece(n) en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Debe aclarar la
no coincidencia entre la renta reflejada en la solicitud y la que aparece en el contrato.
Certificado de reconocimiento de situación dependencia.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Referencia catastral coincidente con la dirección de la solicitud.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Falta: Anexo II.

Debe aportar: Cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado municipal que acredite que la
persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud
no reside en la vivienda o, en su caso, Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos
y firma del miembro de la UC incluido en el certificado de empadronamiento.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
miembro 4 de la Unidad de convivencia. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I) Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BALTAR

41-AI-PAIQ-06571/17

BALLESTEROS OCAÑA

BALADRON ZAPATA

41-AI-PAIQ-19091/17

BALLESTEROS GAVILAN

BAILON DIAZ

41-AI-PAIQ-20038/17

41-AI-PAIQ-03882/17

BAI BAI

41-AI-PAIQ-11376/17

41-AI-PAIQ-05527/17

BAHMAZAR ALLOUCH

BAH

41-AI-PAIQ-20001/17

41-AI-PAIQ-18670/17

BAEZA MORENO

41-AI-PAIQ-09249/17

BAHALA

BAEZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-17420/17

41-AI-PAIQ-18164/17

BAEZ AMUEDO

Apellidos

41-AI-PAIQ-14312/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018
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BARCELO GULLON

BARCO NEVADO

BARCO RUIZ

BARDALLO HERRERA

BAREA ALCAIDE

BAREA ARRIAZA

BAREA CABRERA

BAREA GARZON

BARJA ALCANTARA

BARRAGAN DELGADO

41-AI-PAIQ-19765/17

41-AI-PAIQ-13815/17

41-AI-PAIQ-09263/17

41-AI-PAIQ-06569/17

41-AI-PAIQ-01906/17

41-AI-PAIQ-04192/17

41-AI-PAIQ-12000/17

41-AI-PAIQ-02603/17

41-AI-PAIQ-00355/17

41-AI-PAIQ-11006/17

FERNANDO

MARIA DEL CASTILLO

MARIA DEL MAR

JOSE

RAFAEL

SARA

SANDRA

RAQUEL

MARIA ENGRACIA

VICENTE

JUANA

ANGEL

JOSE MARIA

ROCIO

ANA

ALFONSO

LUCIA

ANTONIO

MARIA DEL MAR

ELENA

BATOUL

LAOUIARA

Nombre

****1024

****0110

****1854

****4961

****9285

****8461

****4657

****9524

****7363

****3550

****4179

****8660

****9490

****4183

****3168

****1068

****2291

****9277

****2402

****2483

****3023

****4219
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la concurrencia de la ayuda para esta misma finalidad para el periodo 2017.

Falta Anexo II. Debe aporta contrato de arrenda miento de vivienda de 2013 y acreditar

Debe aportar: Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro
(solicitante) de la UC. Acreditación documental de situación de discapacidad. Certificado
de reconocimiento de situación dependencia.

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

que acredite desempleo (7.4.3 de la solicitud). Datos catastrales ( no autoriza (6.1.2).
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad. Identificador del
miembro UC3

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastralde la vivienda alquilada. Debe aportar desglose de los gastos
incluídos en el importe del Alquiler (comunidad).
Falta Anexo II. Debe aportar Contrato correspondiente al periodo 01/01/2017 a
26/06/2017, Certificado de empadronamiento historico de domicilios,
Debe aportar: Los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Certificado de vida laboral del
titular. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado de vida laboral

Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Nuevo Anexo I
punto 6 (consentimientos), con datos y firma del solicitante. Debe cumplimentar los
datos bancarios punto 3 de la solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de
la dirección en la solicitud con el catastro.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios
actualizado donde aparezca reflejada la baja de las personas que no son miembros de
la unidad de convivencia o en su caso, certificado municipal que acredite que las
personas que aparecen en el certificado de empadronamiento y no aparecen en la
solicitud ya no residen en la vivienda. Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada. Certificado de vida laboral del miembro 2 de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el
certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BARRAGAN INFANTE

BARBOSA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-19305/17

41-AI-PAIQ-06207/17

BARBERO MAC LEAN

41-AI-PAIQ-15253/17

BARRAGAN INFANTE

BARBERO ARANA

41-AI-PAIQ-02751/17

BARRAGAN GARCIA

BAQUERO BENITEZ

41-AI-PAIQ-14899/17

41-AI-PAIQ-05155/17

BAÑOS BARRENO

41-AI-PAIQ-08488/17

41-AI-PAIQ-19752/17

BAÑEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-06075/17

BARRAGAN FERNANDEZ

BANI

41-AI-PAIQ-17960/17

41-AI-PAIQ-16693/17

BANI

Apellidos

41-AI-PAIQ-14451/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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Apellidos

BARRERA ROMERO

BARRERA ROMERO

BARRERO ANGULO

BARRERO PRERA

BARRIONUEVO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-05108/17

41-AI-PAIQ-20965/17

41-AI-PAIQ-21081/17

41-AI-PAIQ-13398/17

41-AI-PAIQ-03716/17

BARRIOS RUIZ

BARRIOS SKUBBET

41-AI-PAIQ-16563/17

41-AI-PAIQ-13836/17

Nombre

VERONICA

AMINTA

ANTONIA

GERONIMA

MANUEL

JOSE

JAVIER

DIEGO

JESUS LUIS

DOLORES PASTORA

MILAGROS

JOSE LUIS

JOSE MANUEL

ELISABET

ANDRES

ELISA ISABEL

ISABEL

NORA RUTH

LAURA MARIA

VANESA

DOLORES

JUAN

****2312

****8540

****0042

****9101

****5763

****5560

****3134

****7949

****7524

****9611

****9958

****1912

****0013

****2668

****7681

****1549

****8100

****5868

****4383

****2343

****7702

****0612

NIF/NIE
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Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada\Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
de miembro UC3
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC

Debe aportar : Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho. Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta Anexo II.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe cumplimentar
los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.

Falta Anexo II

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de
vida laboral o Certificado Agencia Estatal Admon Tributaria de cese de la actividad 3
meses anteriores solicitud.
Debe aportar: Falta:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento de uno de los titulares del contrato, que no aparece en la solicitud.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad y en su caso, acreditación de la matrícula del centro oficial del miembro
UC5. Falta: Anexo II

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BARRIOS RAMIREZ

41-AI-PAIQ-06972/17

BARRIOS MORINIGO

BARRERA PARRA

41-AI-PAIQ-09410/17

BARRIOS CORDOBA

BARRERA MORENO

41-AI-PAIQ-17228/17

41-AI-PAIQ-17040/17

BARRERA GAVILAN

41-AI-PAIQ-15658/17

41-AI-PAIQ-05369/17

BARRERA CAMACHO

41-AI-PAIQ-05479/17

BARRIOS DUARTE

BARRERA ALMANSA

41-AI-PAIQ-10673/17

41-AI-PAIQ-05795/17

BARRENA TRUJILLO

41-AI-PAIQ-04637/17

BARREIRO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-13416/17

BARREIRO WELLINGTON

BARRAGAN PLAZA

41-AI-PAIQ-12134/17

BARRAGAN PICHARDO

41-AI-PAIQ-00127/17

BARRAGAN MORENO

41-AI-PAIQ-20288/17

41-AI-PAIQ-04247/17
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BARRSA MENCHON

BARTOLOTE RODRIGUEZ

BASCO MOLINA

BASCON RODRIGUEZ

BASCON PEREZ

BASILIO APONTE

BASTIDA TORRES

BASTIDA VEGA

BATAN SOUSA

BAUTISTA BELLIDO

BAUTISTA CONDE

BAUTISTA DOMINGUEZ

BAUTISTA FERRETE

BAUTISTA GIRON

BAUTISTA MARTIN

BAUTISTA OJEDA

BAUTISTA PEREZ

BAUTISTA RODRIGUEZ

BAYON GOMEZ

41-AI-PAIQ-02857/17

41-AI-PAIQ-03506/17

41-AI-PAIQ-17672/17

41-AI-PAIQ-12314/17

41-AI-PAIQ-17195/17

41-AI-PAIQ-21959/17

41-AI-PAIQ-14130/17

41-AI-PAIQ-16117/17

41-AI-PAIQ-08475/17

41-AI-PAIQ-13068/17

41-AI-PAIQ-03468/17

41-AI-PAIQ-20593/17

41-AI-PAIQ-09739/17

41-AI-PAIQ-14840/17

41-AI-PAIQ-02178/17

41-AI-PAIQ-15676/17

41-AI-PAIQ-16920/17

41-AI-PAIQ-04885/17

41-AI-PAIQ-01141/17

BAZAN CARDOSO

41-AI-PAIQ-03988/17

RAQUEL

ROCIO

MONICA

JESUS

JOSE

ANA

MARIA INMACULADA

MIGUEL

MARIA LEONOR

ANTONIO

MARIA CORAL

CAROLINA

MARIA DEL CARMEN

FERNANDO

ANTONIO JOSE

JUAN MANUEL

RICARDO ANDRES

ESTHER

ANTONIO MANUEL

ANTONIO DAVID

JUAN JOSE

ANA

PABLO RUBEN

JOSE ANTONIO

Nombre

****8600

****8658

****5097

****4901

****9984

****3163

****0548

****1533

****1804

****0822

****4843

****5321

****4224

****3245

****6700

****0437

****6221

****8675

****7316

****0786

****9895

****1926

****8397

****1902

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

miembro 1 de la UC. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

UC. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de

indicada en solicitud. Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro 1 de la

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o,
en su caso, anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar:Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del solicitante.

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Desglose de los
gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).
Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. . Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Fecha de contrato, Renta mensual, Localidad, Código Postal y
dirección a efectos de notificación. Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria
correcta en la solicitud. Falta Anexo II
Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BAYON LOPEZ

41-AI-PAIQ-08169/17

BAYON LEON

BARROSO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-17506/17

41-AI-PAIQ-01847/17

BARRON RODRIGUEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-20970/17
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BECERRA ROMERO

BECERRA SANTISIMA TRINIDAD

BEGINES CABALLERO

BEGINES REPISO

BEGINES RUIZ

41-AI-PAIQ-21960/17

41-AI-PAIQ-11297/17

41-AI-PAIQ-20163/17

41-AI-PAIQ-06523/17

41-AI-PAIQ-14892/17

BEJARANO GARCIA

41-AI-PAIQ-06584/17

JORGE

MANUEL

DOMINGO

JUAN JOSE

GONZALO

ANTONIO MANUEL

ANA BELEN

CONCEPCION

MARIA DEL ROSARIO

MARIA DOLORES

ROSARIO

ELIZABET

JOSE

CARMEN

CONCEPCION

JESUS

CARLOS

FRANCIS PIERINA

CELESTE

CRISTINA

CONSUELO

Nombre

****6784

****1582

****7978

****0332

****5008

****2085

****3975

****0110

****9028

****1989

****1062

****1676

****0254

****5767

****9628

****1749

****5692

****3687

****7367

****0257

****2514

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud, no la
prorroga. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitud y contrato y corregir,en
su caso, la solicitud.
Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud, no la
prorroga. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitud y contrato y corregir,en
su caso, la solicitud.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Debe aportar: Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada y Faltan datos a
efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I)
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

UC2 en periodo subvencionable. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante y miembro

agua y club social) segun consta en el contrato de arrendamiento. Documentación

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad,

Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Anexo I
punto 6 (consentimientos), firmado por todos los miembro de la UC, indicando si
consiente o no. Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud.
Falta Anexo II
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Debe aportar:El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud.Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de 50% vivienda en propiedad de miembro (1) de la UC.Acreditar la
finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud para el año 2017.Falta Anexo
II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BEJARANO CARRASCO

41-AI-PAIQ-18309/17

BEJARANO CARRASCO

BECERRA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-11224/17

41-AI-PAIQ-18305/17

BECERRA PEREÑA

41-AI-PAIQ-19055/17

BEJARANO CANDILEJO

BECERRA ROJAS

41-AI-PAIQ-04986/17

BEITIA PAVON

BEATO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-11398/17

41-AI-PAIQ-21961/17

BEATO MOYA

41-AI-PAIQ-03847/17

41-AI-PAIQ-14417/17

BEATO BEATO

BAZARRA VEGA

41-AI-PAIQ-18804/17

BEATO BERBERANA

BAZAN PACHECO

41-AI-PAIQ-20853/17

41-AI-PAIQ-04427/17

BAZAN MESA

41-AI-PAIQ-01821/17

BAZAN GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-04575/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-18271/17
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BELLIDO REYES

BELLIDO RIVERA

BELLIDO SILVA

BELLO GONZALEZ

BELLOSO GARCIA

BELLOSO RUIZ

BELMAR PECHT

BELOUARGA

BELTRAN NIETO

BELTRAN PEREZ

BELTRAN RUIZ

41-AI-PAIQ-03746/17

41-AI-PAIQ-01252/17

41-AI-PAIQ-17828/17

41-AI-PAIQ-04177/17

41-AI-PAIQ-04842/17

41-AI-PAIQ-19183/17

41-AI-PAIQ-06266/17

41-AI-PAIQ-16078/17

41-AI-PAIQ-19892/17

41-AI-PAIQ-00872/17

41-AI-PAIQ-02650/17

ZHORA

FATIHA

NADIA

INMACULADA

ELENA

JOSE ANTONIO

TARIK

MANUEL

ENCARNACION

ANA ISABEL

MAIRA ALEJANDRA

CARMEN MARIA

SANDRA

JOSEFA

ROCIO

NOELIA

TANIA

FRANCISCO JOSE

ELENA BEATRIZ

LUIS

LORENA AZAHARA

MARIA VERONICA

AZMAN

JOSE RAMON

CIPRIANO

EZEQUIEL

GRACIA

MARIA DEL CARMEN

Nombre

****5787

****6322

****9282

****2282

****8286

****6781

****3617

****6163

****7694

****2615

****3632

****0429

****8016

****3129

****3130

****6554

****4728

****9958

****5039

****2838

****2578

****9821

****8219

****7489

****1902

****3951

****2534

****9484

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 3

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado. El titular debe firmar la solicitud en
el punto 4 del Anexo I. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose
de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad). Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma del solicitante. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar:El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I . Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos de los menores miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento
Debe aportar: Debe aportar contrato de arrendamiento. Falta certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales.

Debe aportar:Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta solicitada y contrato y corregir,en su caso, la
solicitud.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe presentar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Falta: Anexo II
Debe aportar: Acreditación de la representación

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BEN MOUSSA BOUAZA

BELLIDO REYES

41-AI-PAIQ-00329/17

41-AI-PAIQ-02385/17

BELLIDO RECIO

41-AI-PAIQ-04758/17

BEN FARES

BELLIDO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-05170/17

BEN CHIKH BACHIR

BELLIDO DIAZ

41-AI-PAIQ-13078/17

41-AI-PAIQ-17214/17

BELLIDO CLEDERA

41-AI-PAIQ-01919/17

41-AI-PAIQ-03894/17

BELLIDO BIZCOCHO

41-AI-PAIQ-10065/17

BELDJER BENACER

41-AI-PAIQ-09184/17

BELLIDO AVILA

BEJINES MEJIAS

41-AI-PAIQ-17091/17

41-AI-PAIQ-20566/17

BEJARANO ROJAS

41-AI-PAIQ-18463/17

BELFIORE LOPEZ

BEJARANO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-19392/17

41-AI-PAIQ-13944/17

BEJARANO MAGAÑA

BEJARANO JAREÑO

Apellidos

41-AI-PAIQ-04217/17

41-AI-PAIQ-20460/17
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BENITEZ CHAVES

BENITEZ CLEDRAN

BENITEZ CRUJERA

BENITEZ CUESTA

41-AI-PAIQ-12276/17

41-AI-PAIQ-14056/17

41-AI-PAIQ-07752/17

41-AI-PAIQ-19771/17

BENOMAR

BENOT ORTIZ

BENTAHER

BENTURA YUCA

41-AI-PAIQ-04198/17

41-AI-PAIQ-02868/17

41-AI-PAIQ-02925/17

NIF/NIE
****0772

JESSICA

LATIFA

LOURDES

SIHAM

ANA

ANA

VICTORIA

PATRICIA

ANTONIO

RAUL

AGUASANTA

JESUS

THIAGO DE JESUS

SONIA MARIA

JOSE

SORAYA

MARIA TERESA

EVA

MANUEL

LORETO

ROSARIO

MARIA RUTILIA

CARMEN MARIA

ABDELKADER

LHOUSSAIN

SAJID

HASSAN

****8069

****2846

****1561

****9502

****0155

****4826

****5675

****6779

****2280

****9569

****3003

****9310

****8062

****1182

****2743

****4611

****0099

****6527

****3678

****9951

****4428

****4760

****9808

****8330

****2870

****4927

****9446

JERONIMA CONCEPCION ****6881

JUAN MANUEL

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la del contrato y
corregir,en su caso, la solicitud. Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores de edad UC4.
Debe aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo

Falta Anexo II. Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad
Falta Anexo II

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Dene aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar Certificado de vida laboral del solicitante.

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Fotocopia del compulsada NIE de los miembros mayores de edad. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Debe aportar
Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firmas de todos los miembros de la
UC. Falta: Anexo II

Debe aportar:desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BENJUMEA MORON

41-AI-PAIQ-13083/17

BENITEZ SORIANO

41-AI-PAIQ-11057/17

41-AI-PAIQ-21071/17

BENITEZ RUIZ

41-AI-PAIQ-03849/17

BENITEZ RIVAS

BENITEZ CASADO

41-AI-PAIQ-19150/17

BENITEZ PINTO

BENITEZ BEJARANO

41-AI-PAIQ-19420/17

41-AI-PAIQ-20963/17

BENITEZ ARTHOUS

41-AI-PAIQ-06347/17

41-AI-PAIQ-00457/17

BENITEZ ARRIAZA

41-AI-PAIQ-12446/17

BENITEZ MORENO

BENITEZ ALEJANDRO

41-AI-PAIQ-05321/17

BENITEZ MARQUEZ

BENEA

41-AI-PAIQ-16901/17

41-AI-PAIQ-05796/17

BENDEDDOUCHZ

41-AI-PAIQ-20709/17

41-AI-PAIQ-05596/17

BENCHINE

41-AI-PAIQ-20704/17

BENITEZ DA-SILVA

BENCHFEG

41-AI-PAIQ-09989/17

BENITEZ FLOR

BENBAZA

41-AI-PAIQ-09795/17

41-AI-PAIQ-20942/17

BENAVIDES PERDIGONES

41-AI-PAIQ-02629/17

41-AI-PAIQ-06114/17

Apellidos

BENAVENTE SANCHEZ

Codigo Solicitud

41-AI-PAIQ-18232/17
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Apellidos

BERMUDEZ GALLARDO

BERMUDEZ MUÑOZ

BERMUDEZ ZULUAGA

BERMUDO MEDRANO

BERMUDO OTERINO

BERMUDO SANCHEZ

BERNAL CAMPOS

BERNAL CHAVES

BERNAL CRIADO

BERNAL FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-08733/17

41-AI-PAIQ-16222/17

41-AI-PAIQ-17638/17

41-AI-PAIQ-03130/17

41-AI-PAIQ-07761/17

41-AI-PAIQ-04898/17

41-AI-PAIQ-04897/17

41-AI-PAIQ-12310/17

41-AI-PAIQ-14521/17

41-AI-PAIQ-12494/17

BERNAL RUIZ

BERNAL SERRANO

41-AI-PAIQ-03360/17

41-AI-PAIQ-03669/17

Nombre

LAURA

DIEGO

NOEMI

JESUS

ALICIA

FRANCISCO

ARIADNA

MOISES

GERTRUDIS

MARIA REMEDIOS

MARIA DEL VALLE

ROCIO

MARIA ELENA

LAURA

JORGE JESUS

PAULA

LEONOR

MANUEL

JUAN MARIA

MARIA YOLANDA

CRISTINA MARIA

FRANCISCO JAVIER

EZEQUIEL

LISSETH

****1138

****8838

****9754

****9035

****7796

****2689

****1889

****9863

****0586

****2033

****1724

****7382

****6686

****9232

****7909

****0332

****5080

****5365

****6471

****7772

****2125

****0668

****7694

****9360

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar desglose de los gastos incluidos de la comunidad en el importe del Alquiler de la
vivienda actual.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Contrato
correspondiente al periodo subvencionable que abarque desde enero a marzo de 2017.

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Anexo
I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del miembro menor incluido en el
certificado de empadronamiento.

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante.
Debe cumplimentar: Datos bancarios punto 3, solicitud. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe Aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Falta referencia catastral de la vivienda

Faltan consentimientos y firma UC2 y UC3 (6.2.7 y 6.3.7 del Anexo I)

Debe aaportar, Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Aportar
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I)Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II

expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese

propiedad del solicitante\ Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Falta: Anexo II firmado.
Debe aportar Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BERNAL LANAU

41-AI-PAIQ-13878/17

BERNAL GARRIDO

BERMUDEZ ACUAVIVA

41-AI-PAIQ-16859/17

BERNAL GARCIA

BERMEJO VILLA

41-AI-PAIQ-10024/17

41-AI-PAIQ-06693/17

BERMEJO MONTAÑO

41-AI-PAIQ-01140/17

41-AI-PAIQ-14219/17

BERMEJO GARCIA

41-AI-PAIQ-18637/17

BERLANGA CASTAÑO

41-AI-PAIQ-02916/17

BERMEJO CASTELLANO

BERET AGUILAR

41-AI-PAIQ-21134/17

41-AI-PAIQ-07688/17

BERENGENO ALMENARA

BENTURA YUCA

41-AI-PAIQ-20698/17

41-AI-PAIQ-04944/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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BETANCOURT RAMIREZ

BILAS

BILBAO ALVAREZ

BINOJ CHIRACKAL

BIRMAN SCLAR

BIZCOCHO DIEGUEZ

BIZCOCHO GONZALEZ

BIZCOCHO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-05165/17

41-AI-PAIQ-02400/17

41-AI-PAIQ-20398/17

41-AI-PAIQ-17753/17

41-AI-PAIQ-13911/17

41-AI-PAIQ-12544/17

41-AI-PAIQ-17843/17

41-AI-PAIQ-20306/17

MARTINA ROCIO

MARIA DOLORES

JOSE FRANCISCO

FRANCISCA

FRANCISCO

SERGIO FABIAN

SHANTY

CRISTINA

LYUBA

LINA JOHANNA

JOSE

MANUEL

MARIA JOSEFA

OSCAR

MARIA

BOUALEM

ISABEL

ANA

Nombre

****0412

****9810

****4370

****9245

****0302

****4744

****7052

****3592

****4346

****8026

****1086

****3165

****4534

****7358

****4094

****3639

****2897

****2717

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Debe aportar desglose de los gastos de comunidad e I.B.I incluídos en el
importe del Alquiler. Falta: Anexo II
Debe aportar :Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler , gastos
comunes ordinarios según contrato.
Debe aportar: Falta:Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC1 // o todos los miembros
UC

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Debe aportar
Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores miembros de la UC
incluidos en el certificado de empadronamiento. Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad de la solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC2. Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del solicitante.
Desglose de los gastos de comunidad, incluidos en el importe del Alquiler. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Aportar derecho o sentencia judicial de desahucio en
alquiler. Aportar decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio
en propiedad
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar:Acreditación de la representación de la Uc 2 puesto que firma el el Uc2
con el nombre del Uc1.
Debe aportar: consentimientos de UC1 (solicitante) punto 6 de la solicitud. Contrato de
arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado de empadronamiento
histórico colectivo. Datos vivienda arrendada en solicitud (punto 5.1 solicitud).
Referencia catastral de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta Anexo II.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe cumplimentar: Datos bancarios punto 3, solicitud. Documentación acreditativa de
la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC2. Falta Anexo II firmado
por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BIZCOCHO PACHECO

BERTHOLET PIÑERO

41-AI-PAIQ-05198/17

41-AI-PAIQ-16710/17

BERTHOLET PIÑERO

41-AI-PAIQ-03389/17

BIZCOCHO LLANO

BERSABE SALAZAR

41-AI-PAIQ-07807/17

41-AI-PAIQ-03373/17

BERROSPIDE LOZANO

41-AI-PAIQ-02891/17

BERRISSOUNE BERRISSOUNE

41-AI-PAIQ-03776/17

BERRO MEDINA

BERRAQUERO DURAN

41-AI-PAIQ-01869/17

41-AI-PAIQ-10433/17

BERNALDEZ ROSTELEUR

Apellidos

41-AI-PAIQ-01520/17
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BLANCO ALCALDE

BLANCO BERNAL

BLANCO CASTRO

BLANCO COLINET

BLANCO CRUZ

BLANCO FERNANDEZ

BLANCO FERNANDEZ

BLANCO FLORES

BLANCO FUILLERAT

41-AI-PAIQ-03110/17

41-AI-PAIQ-17777/17

41-AI-PAIQ-18136/17

41-AI-PAIQ-17203/17

41-AI-PAIQ-06829/17

41-AI-PAIQ-03799/17

41-AI-PAIQ-13438/17

41-AI-PAIQ-11780/17

41-AI-PAIQ-05919/17

BLANCO LOPEZ

BLANCO LOPEZ

41-AI-PAIQ-00111/17

41-AI-PAIQ-10366/17

MATILDE MANUELA

MARCOS ANTONIO

MARIA DEL ROSARIO

ESTEFANIA

LAURA MARIA

JUAN LUIS

ROSARIO

MARISABEL BETTY

MARIA CARMEN

ROSA MARIA

SALVADOR

ASUNCION

MARINA

GRACIA

ANA

JUANA

ANTONIA

PAULA

ELSA

DANIEL

IONUT

DANIEL

Nombre

****3476

****6383

****3874

****6811

****3668

****9594

****3044

****9820

****8385

****8347

****3520

****6508

****8735

****4910

****4596

****5393

****7859

****3442

****7403

****2418

****6143

****1545

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar documentación que acredite fecha de adquisición. La vivienda objeto de la
solicitud de las ayudas al alquiler, coincide con vivienda en propiedad al 50% por UC1 y
UC2

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma del solicitante

Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de la
solicitante.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro 2 de la UC.

Debe aportar : Referencia catastral de la vivienda alquilada. Desglose de los gastos
incluidos en el importe de alquiler (comunidad). Debe aportar Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos de los miembros menores de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Falta: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones.
Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 (consentimientos y
firma).Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante.
Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud (falta
página 1 y 2)
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por la
solicitante. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
de la solicitante. Certificado de vida laboral de la solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del miembro
menor incluido en el certificado de empadronamiento y no en la UC. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BLANCO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-02251/17

BLANCO JARAMILLO

BLANCO DE RODIRIGUEZ

41-AI-PAIQ-04216/17

41-AI-PAIQ-04314/17

BLANCO CARRASCO

41-AI-PAIQ-18890/17

BLANCO HOLGUIN

BLANCO ALVAREZ

41-AI-PAIQ-03926/17

BLANCO GUZMAN

BLANCA RUIZ

41-AI-PAIQ-11900/17

41-AI-PAIQ-13369/17

BLAJ

41-AI-PAIQ-06095/17

41-AI-PAIQ-21185/17

BIZGA

BIZCOCHO VALLE

Apellidos

41-AI-PAIQ-17885/17

41-AI-PAIQ-20268/17
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BLANDINO

BLANQUERO VIDAL

BOBI DOMINGUEZ

BOCANEGRA LOZANO

BOHORQUEZ COTO

BOHORQUEZ GARCIA

BOLAÑO CRUZ

BOLAÑOS CUEVAS

BOLAÑOS PEREZ

BOLSICO CARMONA

BONET PALOMAR

41-AI-PAIQ-21965/17

41-AI-PAIQ-16572/17

41-AI-PAIQ-03910/17

41-AI-PAIQ-08694/17

41-AI-PAIQ-13879/17

41-AI-PAIQ-18146/17

41-AI-PAIQ-05518/17

41-AI-PAIQ-21320/17

41-AI-PAIQ-08404/17

41-AI-PAIQ-20108/17

41-AI-PAIQ-15631/17

BONILLA RODRIGUEZ

BONILLA RUEDA

41-AI-PAIQ-14586/17

41-AI-PAIQ-01081/17

LETICIA

FRANCISCO JAVIER

ANTONIO MANUEL

JOSE MANUEL

ROSA ALEXANDRA

ENRIQUE

RICARDO

MARIA LUISA

DIANA ESTEFANIA

RAQUEL

MIGUEL ANGEL

MIRIAM

JOSE

RAUL

JOSE

MANUEL ISIDRO

RAFAEL

MARTIN

MARIA DEL MAR

DIEGO

JULIA

Nombre

****2991

****8318

****2582

****2808

****0152

****7934

****2220

****9489

****7042

****2979

****3473

****9334

****7477

****3396

****2918

****6291

****3051

****4789

****7535

****6469

****7282

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Anexo I
punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma de miembro UC // o todos los miembros
UC. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.
Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Decreto,

Debe aportar:Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro menor que
aparece en certificado de empadronamiento.Documentación acreditativa que justifique la
no disponibilidad de vivienda en propiedad del miembro UC2 . Decreto, sentencia judicial
o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.

Debe aportar: Falta: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3
de la solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma de todos los
miembros UC.
Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios
actualizado, o cualquier otro documento que demuestre la vigencia del contrato desde la
fecha de la solicitud.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Justificar que
INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC.
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Debe
aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Debe aportar
desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 4 (firma del
solicitante).Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BONILLA JIMENEZ

41-AI-PAIQ-21342/17

BONILLA FLORES

BLANDEZ CRIADO

41-AI-PAIQ-01372/17

BONETE PIGUABE

BLANCO VIEJO

41-AI-PAIQ-17853/17

41-AI-PAIQ-01822/17

BLANCO SANCHEZ

41-AI-PAIQ-12333/17

41-AI-PAIQ-06541/17

BLANCO PONCE

BLANCO MUÑOZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-01836/17

41-AI-PAIQ-00300/17

Codigo Solicitud
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BORNEZ VAZQUEZ

BORREGO ALE

BORREGO IZQUIERDO

BORREGO MANZANO

BORREGO QUIROS

BORRERO GALLARDO

BORRERO SOSA

41-AI-PAIQ-17455/17

41-AI-PAIQ-05870/17

41-AI-PAIQ-18252/17

41-AI-PAIQ-03940/17

41-AI-PAIQ-03397/17

41-AI-PAIQ-17180/17

41-AI-PAIQ-15223/17

****5983

****2730

****9562

****6631

****8708

****6079

****7043

****8860

NIF/NIE

FLORIN

MARIO

ARANZAZU

LUCIANO

SERGIO

LOURDES

MIRIAM

RAFAEL

JOSE MANUEL

ANTONIO

****5348

****0787

****2767

****5495

****8962

****6646

****8519

****1608

****7854

****3053

MARIA DE LOS ANGELES ****9249

JOSE ANTONIO

FLORENCIO

FRANCISCO

JOSE ANGEL

MARIA ANGELES

HEYDI PATRICIA

FRANCISCO JAVIER

ELENA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del miembro UC 2
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable (pero no posterior a la solicitud). Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Referencia catastral correcta de
la vivienda alquilada. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad.

no coincidencia entre la renta reflejada en el contrato y la consignada en la solicitud.

en propiedad de miembro UC 1 Solicitante Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar:El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.Debe aportar
desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler .Debe aclarar la

momento de la solicitud. \Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda

Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Acreditación de la representación. Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia
anterior o igual al período subvencionable en el que aparezca la renta del alquiler y en
su caso, desglose de los gastos incluidos en el importe. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales. Falta Anexo II.
Debe aportar: Fotocopia compulsada del D.N.I.\Contrato de arrendamiento vigente en el

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
Falta Anexo II.

Falta: Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar ficha de mantenimiento de terceros sellada por el banco donde aparezca el
titular y número de cuenta con el IBAN correcto. Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada. Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en la solicitud como miembro
de la unidad de convivencia

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BOTEA

BORNES LOPEZ

41-AI-PAIQ-20135/17

41-AI-PAIQ-20578/17

BORNES GARCIA

41-AI-PAIQ-11315/17

BOSQUET BATISTA

BORJAS POVEA

41-AI-PAIQ-20956/17

BORJAS NUÑEZ

BORJA URBANO

41-AI-PAIQ-06745/17

41-AI-PAIQ-04242/17

BORJA RUIZ

41-AI-PAIQ-15451/17

41-AI-PAIQ-11738/17

BORGE PEREZ

41-AI-PAIQ-01124/17

BORJAS BLANCO

BORDALLO BARRIOS

41-AI-PAIQ-12828/17

41-AI-PAIQ-04706/17

BORBOLLON TARAMON

Apellidos

41-AI-PAIQ-15074/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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Fecha
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BOUDGUIGUE

BOUDRA BOUDRA

BOUDZA OUSSANI

BOUGRINE HARBAL

BOUHAFA ADNANE

BOUHAFS

BOUHIR

BOUHOUCH

41-AI-PAIQ-13285/17

41-AI-PAIQ-14717/17

41-AI-PAIQ-15523/17

41-AI-PAIQ-21967/17

41-AI-PAIQ-10795/17

41-AI-PAIQ-07287/17

41-AI-PAIQ-03729/17

41-AI-PAIQ-20139/17

BOUNAAJ

BOUQQAIL

BOURAS

41-AI-PAIQ-04344/17

41-AI-PAIQ-03710/17

41-AI-PAIQ-05762/17

MUSTAPHA

BRAHIM

EL ALIA

KHADIJATOU

ABDERRAZAK

DRISS

MASOUD

YOUSSEF

FATIMA

FATIHA

KARIMA

KEBIR

MOHCINE

AHMED

AHMED

ZAQHRA

CHABBA

SAMIRA

MOHAMMED

BREKA

NAOUAL

Nombre

****6296

****6987

****2289

****1690

****9223

****0397

****6348

****6072

****3013

****5942

****5597

****4267

****5277

****5472

****1144

****5370

****4900

****1242

****4194

****1794

****5299

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Fotocopia del compulsada NIE. Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de los miembros UC1 y UC2, Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC1 y UC2
Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de

Debe aportar Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...)

Debe aportar: Falta Anexo II. Certificado de vida laboral del solicitante.

completo (incluyendo todas las páginas). Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta:
Anexo II

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud,

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada, o en su caso,
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal
de equivalencia de direcciones.
Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado, en vigor. Falta Anexo II.

Falta Anexo II firmado

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del 50% de la solicitante y
de otro 50% del miembro 2.
Falta certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Falta Anexo II firmado por el solicitante. Debe aportar Aportar certificado de
empadronamiento histórico colectivo Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC,
siendo UC1 el solicitante.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad Acreditación documental
de situación de discapacidad Certificado de reconocimiento de situación dependencia

Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante.

firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. El titular debe

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BOUMRAH

41-AI-PAIQ-06463/17

BOUKHARI

BOUDCHAR

41-AI-PAIQ-03634/17

BOUIKHRFINE

BOUCHYAANE BOULIDAME

41-AI-PAIQ-10364/17

41-AI-PAIQ-05721/17

BOUBAKAR MUM MU

41-AI-PAIQ-08298/17

BOUAZZAOUI

BOUAZZA

41-AI-PAIQ-19883/17

41-AI-PAIQ-10550/17

BOUAKLINE EPSE BOUNAGA

41-AI-PAIQ-14710/17

BOUABID

41-AI-PAIQ-06074/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-03574/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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BRAZO DE LA FUENTE

BRENES ARAUJO

41-AI-PAIQ-21969/17

41-AI-PAIQ-04010/17

BUENO GONZALEZ

BUENO MARCOS

41-AI-PAIQ-17413/17

41-AI-PAIQ-02449/17

PATRICIA

FRANCISCO JOSE

LAURA

MACARENA

DOLORES

ELVA CECILIA

CONCEPCION

YESICA

FRANCISCO

RUTH DEL CARMEN

DOLORES

FRANCISCO JAVIER

SUSANA

MARIA MERCEDES

CONCEPCION

KEILA WANDA

ISRAEL

ELISABETH

LEH

HADIYETU

MARIA PALMA

MOHAMMED

FATIMETOU

Nombre

****0351

****8366

****0120

****9031

****7797

****3459

****4093

****6705

****4021

****5462

****4455

****4815

****7033

****6919

****5205

****5131

****8044

****8047

****0094

****8866

****6904

****2682

****4578

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aporta:Copia compulsada del Contrato de arrendamiento\Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de los miembros UC1 y
UC2\ Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud, Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Certificado municipal que acredite que la persona que aparece
en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la
vivienda. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
del solicitante.

Debe aportar: En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.
Acreditación documental de situación de discapacidad. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Falta Anexo II firmada por la solicitante \Certificado catastral coincidente con la dirección
de la solicitud

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Indicar Sexo del solicitante
Debe aportar: Falta:Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el
desahucio en propiedad\Cerifificado de vida laboral de todos los miembros mayores de
edad\
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 ( firma miembro UC2 ).

Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de la vivienda
en el contrato con la del Cº Empadronamiento y solicitud. Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada. Certificado municipal que acredite que la persona que aparece
en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la
vivienda.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

BUENO GARCIA

41-AI-PAIQ-00144/17

BROCAL NAVARRO

BRAVO ZAMBRANO

41-AI-PAIQ-10897/17

41-AI-PAIQ-06331/17

BRAVO MONTERO

41-AI-PAIQ-08289/17

BRITO FERNANDEZ

BRAVO MEDINA

41-AI-PAIQ-11690/17

BRITEZ SANTA CRUZ

BRAVO GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-16417/17

41-AI-PAIQ-21970/17

BRAVO EXPOSITO

41-AI-PAIQ-17573/17

41-AI-PAIQ-17015/17

BRAVO DIAZ

41-AI-PAIQ-05656/17

BRIONES JURADO

BRAVO DE LOS SANTOS

41-AI-PAIQ-03214/17

BRAVO CASASOLA

BRAHIM SINANAME

41-AI-PAIQ-19083/17

41-AI-PAIQ-21968/17

BRAHIM OMAR

41-AI-PAIQ-13426/17

41-AI-PAIQ-17317/17

BOZA GARCIA

41-AI-PAIQ-00925/17

BRAVO CASASOLA

BOUZID

41-AI-PAIQ-16849/17

BOUZEID

41-AI-PAIQ-13325/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-15791/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO
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Fecha
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BUSTOS PORTILLO

BUTELO MORA

BUZON MONTERO

BUZON HOYOS

BUZON VARGAS

41-AI-PAIQ-21244/17

41-AI-PAIQ-11582/17

41-AI-PAIQ-19804/17

41-AI-PAIQ-05983/17

41-AI-PAIQ-19057/17

CABALLERO FERNANDEZ

CABALLERO GOMEZ

41-AI-PAIQ-11291/17

41-AI-PAIQ-13937/17

ROCIO

CILA

VERARDA

MARIA YOLANDA

ISABEL MARIA

ROSA MARIA

JOSE

MARTA

ESTIBALIZ

MARIA TERESA

JUAN JOSE

MARIA JOSE

DANUT

MARIA ELISA

ENCARNACION

ANTONIA MARGARITA

SONIA

MARIA DEL ROSARIO

VERONICA

NICOLETA

DESIRE

MARIA JOSE

IÑIGO

CRISTHIAN STIVEN

LUHA

YOLANDA

ALEJANDRO

Nombre

****5817

****1235

****8370

****9014

****0637

****0364

****6317

****3576

****3395

****9774

****4715

****9242

****8483

****1046

****4305

****8988

****3410

****7445

****4053

****2265

****4968

****7225

****4991

****3354

****3539

****9637

****9708

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Prórroga del contrato de arrendamiento donde se pueda comprobar que
abarca el periodo subvencionable.

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar:Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

solicitante. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma de los miembros UC-3 y UC-4.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por la

Debe aportar: Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro
solicitante de la UC.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Desglose de los gastos comunes, en su caso, incluídos en el importe del Alquiler.
Certificado de reconocimiento de situación dependencia Falta: Anexo II.
falta Anexo II. Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la
solicitud, Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del
Alquiler.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado
municipal de equivalencia de direcciones.
Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.
Falta Anexo II. Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Falta Anexo II debidamente cumplimentado

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar. Anexo I debidamente cumplimentado (firmado). Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. E su caso, desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CABALLERO ESPINDLA

41-AI-PAIQ-16456/17

CABALLERO CARRERAS

BUSTO VARGAS

41-AI-PAIQ-11874/17

41-AI-PAIQ-05147/17

BURLAN

41-AI-PAIQ-04244/17

CABALLERO MARQUEZ

BURGUILLOS ALVAREZ

41-AI-PAIQ-19742/17

CABALLERO GUTIERREZ

BURGOS RAMIREZ

41-AI-PAIQ-20408/17

41-AI-PAIQ-02218/17

BURGOS LUMBI

41-AI-PAIQ-18900/17

BURGOS FERNANDEZ

BUNEA

41-AI-PAIQ-08834/17

41-AI-PAIQ-21964/17

BULNES SALAS

41-AI-PAIQ-06225/17

41-AI-PAIQ-07393/17

BULNES CALZADO

41-AI-PAIQ-00731/17

BURGOS DOMINGUEZ

BULNES AHUMADA

41-AI-PAIQ-00059/17

41-AI-PAIQ-11602/17

BUITRON GASTON

41-AI-PAIQ-03467/17

BURGOS ARJONA

BUHIA DEIEH

41-AI-PAIQ-19909/17

41-AI-PAIQ-12030/17

BUGATTO DOMINGUEZ

BUENO MARTIN

Apellidos

41-AI-PAIQ-05777/17

41-AI-PAIQ-02405/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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CABAÑAS MARTINEZ

CABELLO

CABELLO BORREGUERO

CABELLO MIGUEZ

CABELLO MIMON

CABEZA CARREÑO

CABEZA DEL RIO

CABEZA SORIANO

CABEZAS LARA

CABEZUELO ARENAS

CABRAL GOMEZ

41-AI-PAIQ-14100/17

41-AI-PAIQ-17381/17

41-AI-PAIQ-07970/17

41-AI-PAIQ-21973/17

41-AI-PAIQ-21974/17

41-AI-PAIQ-03318/17

41-AI-PAIQ-02285/17

41-AI-PAIQ-12489/17

41-AI-PAIQ-13114/17

41-AI-PAIQ-14335/17

41-AI-PAIQ-20513/17

CABRERA DEL CAMPO

CABRERA DEL CAMPO

CABRERA DOMINGUEZ

CABRERA HERRERA

41-AI-PAIQ-08066/17

41-AI-PAIQ-13700/17

41-AI-PAIQ-21131/17

41-AI-PAIQ-06284/17

MANUEL

CRISTINA

MARIA DEL CARMEN

CRISTINA

MANUEL

ANTONIO

FRANCISCO

YOLANDA LUISA

JUANA

MANUEL

ESPERANZA

REMEDIOS

SARA

JULIO

MARIA ANIRIA

RUTH AUDREY

SUNILDA SOLEDAD

SONIA INOCENCIA

FRANCISCO JAVIER

VANESSA

FRANCISCO JAVIER

DOLORES

SORAYA

SONIA

ANTONIO JOSE

RAQUEL

Nombre

****8311

****3002

****2483

****8392

****7630

****4914

****8690

****7344

****4885

****4257

****9363

****1736

****0926

****5149

****9370

****5809

****4528

****9635

****1568

****3162

****4450

****6258

****3877

****7233

****0317

****6489

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I

Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Acreditación de la
representación. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aporar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. En su caso, desglose
de los gastos a descontar en la mensualidad
Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar :Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 de
la solicitante
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro 2 de la UC
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las dos personas que aparecen en
el certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud, no residen en la
vivienda.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de reconocimiento de
situación dependencia.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.\

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. FALTA

Debe aportar :Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

FALTA . Certificado de reconocimiento de situación de dependencia

Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5,punto 6, Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Contrato anterior, Certificado municipal que
acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece
en la solicitud no reside en la vivienda. . ,
Debe aportar: Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y / o firma
de los miembros menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firma de la solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CABRERA CUEVAS

41-AI-PAIQ-16645/17

CABRERA ARCAS

CABAÑAS MARTINEZ

41-AI-PAIQ-06941/17

CABANA JABALERA

CABALLERO PEREZ

41-AI-PAIQ-02130/17

41-AI-PAIQ-03500/17

CABALLERO NARANJO

41-AI-PAIQ-01738/17

41-AI-PAIQ-00025/17

CABALLERO MARIN

41-AI-PAIQ-15235/17

CABALLO SUAREZ

CABALLERO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-03406/17

41-AI-PAIQ-16223/17

CABALLERO GOMEZ

CABALLERO GOMEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-19816/17

41-AI-PAIQ-14019/17
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CACERES PORTILLO

CADENA PEREZ

CADENAS DOMINGUEZ

CADENAS PEREZ

CADENAS PORTILLO

CADIZ REYES

41-AI-PAIQ-03280/17

41-AI-PAIQ-03952/17

41-AI-PAIQ-04583/17

41-AI-PAIQ-14235/17

41-AI-PAIQ-02508/17

41-AI-PAIQ-13120/17

ANA ISABEL

JESICA

ANTONIO

AURELIA-DOINA

CONCEPCION

ESTEFANIA

JENIFER

ELISA MARIA

ISABEL

LORENA

SARA

ALEXIA PENELOPE

JOSE MANUEL

NOELIA

ROSARIO

CONSOLACION

FRANCISCO

JUANA MARIA

DIANIRA PAOLA

MARTA

CRISTINA

MARIA CARMEN

MACARENA

Nombre

****8738

****8135

****5177

****9308

****4149

****5334

****7808

****8690

****8164

****1588

****7325

****8765

****9891

****6554

****0708

****1016

****9582

****5683

****2896

****2376

****5656

****6410

****5955

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de
reconocimiento de situación dependencia

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar :Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

caso, la solicitud.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: Falta:En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.

aclarar la no coincidencia entre la renta solicitud y renta de contrato y corregir,en su

miembros mayores edad.Acreditación documental de situación de discapacidad.Debe

Debe aportar:Certificado de vida laboral completo con todas las páginas, de todos

Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC

no reside en la vivienda. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud

los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado municipal que acredite que la

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada, Aportar desglose de

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Certificado que acredite la situación
de especial vulnerabilidad. Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Certificado catastral coincidente con la dirección de la
solicitud, o certificado municipal de equivalencia de direcciones.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CAIZ PEÑA

CACERES HURTADO

41-AI-PAIQ-08867/17

41-AI-PAIQ-01311/17

CACAO HERRERA

41-AI-PAIQ-11703/17

CAIZ PEÑA

CABRERIZO SALAS

41-AI-PAIQ-10148/17

41-AI-PAIQ-01262/17

CABRERA TEBAR

41-AI-PAIQ-16657/17

CAIZ HEREDIA

CABRERA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-18633/17

CAIA

CABRERA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-06769/17

41-AI-PAIQ-01336/17

CABRERA RIVAS

41-AI-PAIQ-19621/17

CABRERA RIOS

41-AI-PAIQ-09433/17

CABRERA PONCE

41-AI-PAIQ-11675/17

41-AI-PAIQ-17739/17

CABRERA PERA

41-AI-PAIQ-08445/17

CABRERA RENGIFO

CABRERA MARIN

41-AI-PAIQ-17772/17

41-AI-PAIQ-08363/17

CABRERA JIMENEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-04643/17
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CALDERON HIDALGO

CALDERON MANZANO

CALDERON MAYA

CALDERON PORTILLO

CALERO LOPEZ

CALISAYA LEDESMA

CALIZAYA LEDEZMA

CALLE

CALLE CORDERO

CALLEJA ROMERO

CALLIZAYA LEDEZMA

41-AI-PAIQ-09217/17

41-AI-PAIQ-20367/17

41-AI-PAIQ-17617/17

41-AI-PAIQ-00235/17

41-AI-PAIQ-19757/17

41-AI-PAIQ-16484/17

41-AI-PAIQ-15741/17

41-AI-PAIQ-09457/17

41-AI-PAIQ-03112/17

41-AI-PAIQ-10232/17

41-AI-PAIQ-13399/17

CALVO SACRISTAN

41-AI-PAIQ-21976/17

EFREN

ROSA

MARIA DE LA LUZ

CRISTINA

ANDREA

LOURDES

SARA

CRISTINA

MARCELO OSCAR

VIVIANA

ADELA

ELIAS

ANA MARIA

JOSE MANUEL

SONIA

PATRICIA

LUCIA

TANIA

CRISTOBAL

LORENA

ANA

FERMINA

ANTONIO

Nombre

****9804

****8514

****7953

****8027

****9386

****2229

****9145

****7437

****0007

****6444

****2790

****3486

****5106

****5421

****0859

****8397

****6088

****3464

****4613

****7676

****5589

****5425

****7058

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar, Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del segundo titular del contrato FALTA .
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante (sale información de varias
declaraciones) Falta Anexo II
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015
del miembro UC2

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma del solicitante y del miembro UC2. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
Debe Aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos
solicitante),, punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral), punto 6
(consentimientos y firma). Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. // de cada localidad\ Falta Anexo II firmado por la solicitante.
Debe aportar: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado.
Debe aportar : Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad). Debe aclarar la no coincidencia
entre la renta reflejada en el contrato y la consignada en la solicitud.

Falta Anexo II.Debe aportar referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Debe
aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores miembros de la
UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por
el solicitante.

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe presentar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CALVO MARIN

41-AI-PAIQ-20883/17

CALVO FUENTES

CALDERON CALLEJON

41-AI-PAIQ-18743/17

41-AI-PAIQ-01225/17

CALDERON BENITEZ

41-AI-PAIQ-16351/17

CALVO DE LA BANDA MATEO

CALDERO MOGRO

41-AI-PAIQ-04988/17

CALVO ANTUNEZ

CALADO PALMA

41-AI-PAIQ-15284/17

41-AI-PAIQ-14083/17

CAIZ VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-01327/17

41-AI-PAIQ-19271/17

CAIZ VAZQUEZ

CAIZ VAZQUEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-01278/17

41-AI-PAIQ-01245/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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CAMARA VELA

CAMARGO DOÑA

CAMERO BARRO

CAMERO BUZON

41-AI-PAIQ-09992/17

41-AI-PAIQ-11814/17

41-AI-PAIQ-06106/17

41-AI-PAIQ-02819/17

CAMPO BEJARANO

CAMPOS ANDRADA

41-AI-PAIQ-01681/17

41-AI-PAIQ-14778/17

NIF/NIE
****2279

****4047

MIRTA DANIELA

ESTEFANIA

MARIA JESUS

JOSE LUIS

JORGE

MARIA DE LAS GRACIAS

****1223

****1036

****1787

****2512

****1861

****2106

****8985

MARIA DE LAS
MERCEDES
FRANCISCO MANUEL

****0838

****8831

****4656

****1831

****4729

****9628

****7267

****5585

****5580

BEGOÑA

TRIANA CRISTINA

MARIA EUGENIA

ROCIO

MARIA DEL CARMEN

FRANCISCO MANUEL

JUAN RAMON

YOLANDA

ANA MARIA

MARIA DE LOS ANGELES ****8893

CONCEPCION

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar :Aclaración de la no coincidencia entre la renta que consta en el contrato
y la reflejada en la solicitud, aportando en su caso desglose de gastos de la misma.
Falta
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro 1 de la UC.
Falta: Anexo II.

Falta Anexo II

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios
coincidente con los miembros que aparecen en la solicitud, y en su caso Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma de todos los miembros de la unidad de
convivencia incluidos en el certificado de empadronamiento. Desglose de los gastos
incluidos en el importe de alquiler ( IVA según contrato de arendaqmiento) Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad de la unidad de conviviencia.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado de vida laboral de
todos los miembros mayores de edad que acredite desempleo. Acreditación documental
de situación de discapacidad. El certificado de empadronamiento que aporta no
corresponde con la vivienda alquilada de la que solicita las ayudas. Anexo II que
presenta, no está firmado.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud, completo
faltan páginas 2,4,6,8.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con
fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado incluyendo como UC al menor que
aparece en el certificado de empadronamiento. Documentación acreditativa de la no
atribución del derecho de arrendamiento del segundo titular del contrato. El titular debe
firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.
Debe aportar Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Declaración IRPF 2015
ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 2
Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Debe aclarar la no
inclusión de los contratos anteriores de la calle Goles o desglosar los gastos incluídos
en el importe del Alquiler
Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CAMPANARIO MARTINEZ

41-AI-PAIQ-00067/17

CAMPALLO SANCHEZ

CAMARA FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-04341/17

41-AI-PAIQ-20474/17

CAMACHO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-07345/17

CAMINOS SOVIERA

CAMACHO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-02030/17

CAMISA SALABERRY

CAMACHO GARCIA

41-AI-PAIQ-21047/17

41-AI-PAIQ-16362/17

CAMACHO GARCIA

41-AI-PAIQ-06989/17

41-AI-PAIQ-05056/17

CAMACHO FERNANDEZ

CAMACHO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-18393/17

41-AI-PAIQ-20141/17

CAMACHO BONILLA

41-AI-PAIQ-03416/17

Apellidos

CALVO TORRALBO

41-AI-PAIQ-03278/17
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JUNTA DE ANDALUCIA
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CAMPOS LOPEZ

CAMPOS MUÑIZ

CAMPOS SANCHEZ

CANALES GAITERO

CANCELA DIAZ

CANCELO MUÑIZ

CANDEL MONGE

41-AI-PAIQ-21294/17

41-AI-PAIQ-17510/17

41-AI-PAIQ-12158/17

41-AI-PAIQ-10998/17

41-AI-PAIQ-20960/17

41-AI-PAIQ-20305/17

41-AI-PAIQ-19706/17

CANO MONCLOVA

41-AI-PAIQ-03751/17

ALFONSO

MARIA DEL CARMEN

JOSE MARIA

MARIA JOSE

FRANCISCO

BERTA

MARIA DE LA PAZ

MANUEL

CARLOS JAVIER

MARIA DEL PILAR

MANUEL

ROSA MARIA

MARIA ISABEL

MARIA ISABEL

LYDIA MARIA

LORENA

ANTONIO JESUS

FRANCISCO JOSE

MARIA DEL ROCIO

MARIA ANTONIA

Nombre

****3824

****2629

****9463

****1903

****5820

****5463

****5428

****9778

****3284

****4514

****2080

****6644

****9146

****3109

****0144

****6001

****3846

****9042

****6178

****4167

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad). Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (solicitante).
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015
del solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta:
Anexo II.
Falta Anexo II Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Declaración IRPF

Debe aportar: Certificado de vida laboral del soicitante

Debe aportar: Certificado de vida laboral del solicitante. Decreto, sentencia judicial o
dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.
Falta Anexo II firmado por el solicitante

Debe aportar: Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Referencia catastral de la vivienda alquilada.
Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC
incluidos en el certificado de empadronamiento o Certificado municipal que acredite que
las personas que aparecen en el certificado de empadronamiento y no aparecen en la
solicitud no residen en la vivienda. . Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.
En el caso de que existan más miembros en la UC, ertificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad. Falta: Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 7 (Autorización
Documentación).
Debe aportar: Falta: Anexo I debidamente cumplimentado y firmado. Contrato de
arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios.Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la
solicitud.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada.

Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CANO ALES

41-AI-PAIQ-03725/17

CANDON FIÑANA

CAMPOS GARCIA

41-AI-PAIQ-05972/17

41-AI-PAIQ-21977/17

CAMPOS GALLARDO

41-AI-PAIQ-04818/17

CAMPOS ESCUDERO

41-AI-PAIQ-04357/17

CAMPOS GALAN

CAMPOS CARMENES

41-AI-PAIQ-16482/17

CAMPOS EXPOSITO

CAMPOS CANSECO

41-AI-PAIQ-05319/17

41-AI-PAIQ-04014/17

CAMPOS BUSTO

41-AI-PAIQ-10376/17

41-AI-PAIQ-15422/17

CAMPOS BEJARANO

41-AI-PAIQ-18217/17

Apellidos

CAMPOS AZO

41-AI-PAIQ-16270/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por
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CAÑETE GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-04800/17

ANGEL

JAVIER

JENIFER

JUAN JOSE

FRANCISCO

ANTONIO

LUIS JAVIER

MARIA CAÑESTRO

JOSEFA

ENCARNACION

RAFAEL

ROCIO

MAGALY ALICIA

ANGELICA

PATRICIA

ANTONIO

EZEQUIEL

LUCIA

ESTAFANIA

LUCIA

SARA

MARIA JOSE

RAFAEL

CARMEN

Nombre

****3034

****3986

****6695

****1357

****9174

****2066

****4168

****1955

****8947

****1128

****5136

****5818

****8883

****2763

****5382

****3544

****3540

****6448

****9113

****5091

****0516

****8761

****6853

****4709

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

R14Contrato correspondiente al periodo subvencionable desde... hasta...

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

No aporta acreditación de la representación

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firma de todos los
miembros de la unidad de convivencia, incluida la solicitante. Decreto, sentencia judicial
o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta de contrato y la de solicitud y corregir,en su
caso, la solicitud.Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante. Carnet de familia numerosa compulsado en vigor. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Falta Anexo II

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado
municipal de equivalencia de direcciones entre solicitud y catastro.Aportar desglose de
los gastos incluidos en el importe del Alquiler.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad y
Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2.

Debe aportar: documento acreditativo de la titularidad de la vivienda alquilada
(arrendador). Falta
Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I). Debe rellenar los datos de la
cuenta bancaria correcta en la solicitud

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Falta Anexo II

Debe aportar :Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por la solicitante. Certificado
de vida laboral de la solicitante. Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el
importe del Alquiler.Falta Anexo II

entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales junto con el Anexo I.

con fecha ANTERIOR a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese

Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CAPITAN RANGEL

CAÑESTRO GARCIA

41-AI-PAIQ-21978/17

CAPILLA LOPEZ

CAÑESTRO CAMACHO

41-AI-PAIQ-18045/17

41-AI-PAIQ-12937/17

CAÑESTRO CAMACHO

41-AI-PAIQ-13934/17

41-AI-PAIQ-08900/17

CAÑESTRO CAMACHO

41-AI-PAIQ-06355/17

CAPACETE COBOS

CAÑERO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-17938/17

41-AI-PAIQ-18473/17

CAÑAL BARRERA

41-AI-PAIQ-02775/17

CAÑO SANTANA

CANTILLO ERAZO

41-AI-PAIQ-18674/17

41-AI-PAIQ-13829/17

CANTERO GUILLEN

41-AI-PAIQ-20214/17

CAÑETE TEMBLADOR

CANTERLA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-07937/17

41-AI-PAIQ-00186/17

CANTARERO PIÑERO

CANSECO DORADO

41-AI-PAIQ-07596/17

CANTALEJO VILLANUEVA

CANOVAS PEDROTE

41-AI-PAIQ-19399/17

41-AI-PAIQ-02140/17

CANOSA MENDEZ

41-AI-PAIQ-08204/17

41-AI-PAIQ-20842/17

CANOSA GARCIA

41-AI-PAIQ-13316/17

CANTADOR GARRIDO

CANO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-03267/17

41-AI-PAIQ-09343/17

CANO QUERO

Apellidos

41-AI-PAIQ-05061/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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CARMONA CORTES

CARMONA CRIADO

CARMONA DOMINGUEZ

CARMONA ESCAMILLA

CARMONA FERNANDEZ

CARMONA FERNANDEZ

CARMONA GARCIA

41-AI-PAIQ-12951/17

41-AI-PAIQ-07465/17

41-AI-PAIQ-00473/17

41-AI-PAIQ-03367/17

41-AI-PAIQ-05201/17

41-AI-PAIQ-18889/17

41-AI-PAIQ-21200/17

ANTONIO

MARIA CRISTINA

MARIA DEL CONSUELO

MARIA NIEVES

ELISABETH

MARIA JANET

ANTONIO

JUAN CARLOS

JOSE

TAMARA

FRANCISCO MIGUEL

ALMUDENA

SARA

VICTORIA

MARIA DOLORES

ROSARIO

ANTONIA

JUAN JOSE

MARIA DOLORES

JOSE

ANTONIO

MARIA DOLORES

SEVERIANA

CAROLINA

SALVADOR

CARMEN

Nombre

****9812

****2162

****9263

****2316

****0909

****9257

****5947

****5210

****7460

****5126

****1101

****9883

****1166

****7089

****2018

****0247

****9491

****2260

****9052

****9229

****0416

****5988

****0806

****5970

****4189

****8799

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta
ficha de mantenimiento de terceros (con IBAN completo), sellada por la entidad
bancaria a nombre del titular de la solicitud
Falta: Anexo II.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Debe
cumplimentar los datos bancarios correctos punto 3 de la solicitud. Aclaración
documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda Contrato con Cº Empadr.
Referencia catastral de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los
datos y firma del menor incluido en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que
acredite el desahucio en propiedad. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de
la solicitud.

Debe aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.//...
de cada localidad
Debe cumplimentar: Datos bancarios punto 3, solicitud. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de
los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

P. Favorable

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.

Debe presentar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CARMONA GULLON

CARMONA CAMPOS

41-AI-PAIQ-19429/17

CARMONA GONZALEZ

CARDOSO MARIN

41-AI-PAIQ-20957/17

41-AI-PAIQ-20787/17

CARDOSO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-14118/17

41-AI-PAIQ-13234/17

CARDENAS SERRATO

41-AI-PAIQ-19136/17

CARMONA GIL

CARDENAS MARTIN

41-AI-PAIQ-17840/17

CARDENAS IZQUIERDO

CARDENAS CORDERO

41-AI-PAIQ-06876/17

41-AI-PAIQ-12944/17

CARDENAS ANDRADES

41-AI-PAIQ-04148/17

41-AI-PAIQ-01271/17

CARBONELL SANDOVAL

41-AI-PAIQ-02324/17

CARDENAS GUTIERREZ

CARBALLAR ARANDA

41-AI-PAIQ-00296/17

41-AI-PAIQ-04555/17

CARBAJO TRIVIÑO

41-AI-PAIQ-09421/17

CARDENAS GARCIA

CARABE VILLA

41-AI-PAIQ-06832/17

CARABE TOVAR

41-AI-PAIQ-05546/17

CARABALLO COPETE

Apellidos

41-AI-PAIQ-21196/17

41-AI-PAIQ-19045/17
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CARMONA OLIVA

CARMONA RODRIGUEZ

CARMONA RUIZ

CARMONA VAN-EYK

CARMONA VAZQUEZ

CARNEIRO ORTEGA

CARO ALVAREZ

CARO FERNANDEZ

CARO GOMEZ LIMON

CARO LORA

CARO PRADAS

41-AI-PAIQ-06683/17

41-AI-PAIQ-10881/17

41-AI-PAIQ-16122/17

41-AI-PAIQ-05737/17

41-AI-PAIQ-10908/17

41-AI-PAIQ-18158/17

41-AI-PAIQ-13232/17

41-AI-PAIQ-00699/17

41-AI-PAIQ-10583/17

41-AI-PAIQ-15699/17

41-AI-PAIQ-12963/17

CARRASCO ALHAMA

CARRASCO ALVAREZ

CARRASCO CONTRERAS

CARRASCO CRUZ

41-AI-PAIQ-08548/17

41-AI-PAIQ-01745/17

41-AI-PAIQ-12363/17

41-AI-PAIQ-03411/17

DIEGO

VICTOR

MARIA DEL PILAR

SONIA

MARIA SOLEDAD

PAMELA

ELISABET

ALEXIS

MERCEDES

JOSE

ESTEFANIA

RAFAEL

SERAFINA

ANA ROCIO

CRISTINA

AMANDA

ELISA MARIA

MARIA ISABEL

FRANCISCO JAVIER

ANTHONI FREDERIC

LUCAS

RAUL

RAQUEL

JAVIER

MOISES

SAMARA

Nombre

****1134

****8392

****1228

****3911

****1629

****6565

****5051

****3145

****7241

****2512

****2413

****1160

****1916

****7924

****0696

****5470

****3943

****2725

****7361

****6169

****1915

****4296

****1920

****5816

****1446

****8268

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC

Falta Anexo II

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Carnet de
familia numerosa compulsado en vigor. Falta: Anexo II.
R10 Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección Vivienda Contrato con
Certificado de Empadronamiento.
Debe aportar: Debe aportar desglose de los gastos de comunidad incluidos en el
importe del Alquiler. Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos del
menor incluido en el certificado de empadronamiento. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable (solicita la ayuda desde enero y el contrato es del 5 de julio
2017). Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos del miembro
menor de la UC incluido en el certificado de empadronamiento. Anexo II.
Debe aportar: Falta: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.
Falta Anexo II.

Debe aportar. Anexo II.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta:
Anexo II
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC2.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Carnet de familia
numerosa compulsado en vigor.

Debe aportar Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CARRASCO RUAN

41-AI-PAIQ-16784/17

CARO VAZQUEZ

CARMONA ODELL

41-AI-PAIQ-10706/17

41-AI-PAIQ-14936/17

CARMONA NUÑEZ

41-AI-PAIQ-15555/17

CARO RUDA

CARMONA MONCAYO

41-AI-PAIQ-12582/17

CARO RODRIGUEZ

CARMONA LOSQUINO

41-AI-PAIQ-03027/17

41-AI-PAIQ-12408/17

CARMONA LEIVA

41-AI-PAIQ-15752/17

41-AI-PAIQ-20657/17

CARMONA JIMENEZ

CARMONA GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-08508/17

41-AI-PAIQ-04428/17

Apellidos
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CARRERA GARCIA

CARRETERO AGUILAR

CARRI

CARRILLO BRAVO

CARRILLO MONTES

CARRILLO SERRANO

CARRILLO SUAREZ

CARRION APARCERO

CARRION FERNANDEZ

CARTAGENA CAYA

CARVAJAL ACOSTA

CARVAJAL MARTIN

CARVAJAL MARTIN

CARVAJAL PORCEL

41-AI-PAIQ-21984/17

41-AI-PAIQ-02131/17

41-AI-PAIQ-03135/17

41-AI-PAIQ-02236/17

41-AI-PAIQ-11206/17

41-AI-PAIQ-21210/17

41-AI-PAIQ-09336/17

41-AI-PAIQ-11924/17

41-AI-PAIQ-20441/17

41-AI-PAIQ-15360/17

41-AI-PAIQ-04423/17

41-AI-PAIQ-06954/17

41-AI-PAIQ-14914/17

41-AI-PAIQ-00305/17

Nombre

NIF/NIE

****3997

****6879

****7416

****6299

****2688

****1383

****7311

****1105

****8131

****6683

****8861

****1541

****6213

****3903

****3030

****6877

****3920

****6685

****6866

JOSE

ROSARIO

CARMEN

****7430

****0010

****2378

MARIA DE LOS ANGELES ****6001

AMALFI

MARISELA

MARIA PILAR

YESSICA

ANTONIO

CARMEN MARIA

ROSA MARIA

ARACELI

JUAN SALVADOR

RAQUEL

JOSE ANTONIO

MARIA ELVIRA

ISAAC

MANUELA

FRANCISCO

RAFAEL

MARIA
INMACULADA
CONCEPCION

DAVID

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta que aparece en contrato y en la solicitud,
corregir,en su caso, la solicitud o desglosar gastos en caso que estuvieran incluidos en
renta. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
solicitante. Anexo I punto 6 (consentimientos del catastro), con datos y firma del
miembro UC3 o certificación catastral de que no tiene vivienda dicho miembro. No
aporta acreditación de la representación.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Documentación acreditativa de la
no disponibilidad de vivienda en propiedad de la solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

DEBE APORTAR :Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el SOLICITANTE

Aportar decreto o sentencia judicial de desahucio en alquiler

Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales. Acreditar la finalidad de la ayuda o
subvención indicada en la solicitud para el año 2017 procedente de

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Falta Anexo II.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado catastral
coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de equivalencia de
direcciones. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe cumplimentar: Datos bancarios punto 3, solicitud.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad\Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CARVAJAL SUAREZ

CARRERA CASTRO

41-AI-PAIQ-03956/17

41-AI-PAIQ-14741/17

CARRATALA FERRERO

CARRASCO RAMIREZ

41-AI-PAIQ-11580/17

41-AI-PAIQ-05413/17

CARRASCO NAVAS

41-AI-PAIQ-21263/17

CARRASCO VALENCIA

CARRASCO MORALES

41-AI-PAIQ-07993/17

41-AI-PAIQ-12857/17

CARRASCO IGLESIAS

41-AI-PAIQ-17425/17

Apellidos

CARRASCO GONZALEZ

Codigo Solicitud

41-AI-PAIQ-16284/17
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CASERO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-18238/17

CASTAÑO JAEN

CASTAÑO SOTO

41-AI-PAIQ-20437/17

41-AI-PAIQ-07156/17

ANTONIO

RAFAELA

ROCIO

VIRGINIA

MARIA DOLORES

HIPOLITO RAFAEL

ENRIQUETA

FRANCISCO JOSE

YOLANDA JESUS

JOSE CARLOS

RUBEN

REBECA NORA

JUAN

MARIA JOSE

JUAN CARLOS

NEREA

ESPERANZA

YOLANDA

ALICIA

CRISTINA

MARIA JESSICA

Nombre

****5054

****0056

****3884

****8757

****1213

****8014

****7647

****9303

****8400

****2722

****8101

****4644

****2995

****7369

****7449

****6917

****7725

****0032

****5710

****0519

****1324

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud para el año 2017
procedente de asunto Sociales.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Debe aportar
desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad Falta:
AnexoII.
Falta:
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
miembro UC1 y UC2
Debe aportar: Falta:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad/

Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda, en contrato y la indicada en
solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda Contrato
con Cº Empadr. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Debe aclarar la
no coincidencia entre la renta de la solicitud y la del contrato y corregir,en su caso, la
solicitud.
Debe aportar: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado en los punto 6
(consentimientos y firma de la solicitante)\Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada\Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la
UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CASTAÑEDA GAMARRA

CASTAÑO IGLESIAS

41-AI-PAIQ-08064/17

41-AI-PAIQ-00212/17

CASTAÑEDA ROMERO

41-AI-PAIQ-03117/17

CASTAN RODRIGUEZ

CASAS VIVAS

41-AI-PAIQ-00566/17

41-AI-PAIQ-01007/17

CASAS SAENZ

41-AI-PAIQ-04679/17

CASQUET PEREZ

CASAS RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-04875/17

41-AI-PAIQ-14249/17

CASAS PONCE

41-AI-PAIQ-12407/17

CASANOVA DEL RIO

41-AI-PAIQ-03445/17

CASAS GARCIA DE LA GALANA

CASAL VERA

41-AI-PAIQ-02317/17

CASARES ROMERO

CASAL LOPEZ

41-AI-PAIQ-02716/17

41-AI-PAIQ-16289/17

CASADO SANCHEZ

41-AI-PAIQ-16000/17

41-AI-PAIQ-16575/17

CASADO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-16557/17

CASARES CASTAÑO

CASABLANCA MORENO

41-AI-PAIQ-00348/17

41-AI-PAIQ-08136/17

Apellidos
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CASTILLO MORALES

41-AI-PAIQ-14010/17

CASTRO CAMACHO

CASTRO CERRATO

CASTRO FREIRE

41-AI-PAIQ-05143/17

41-AI-PAIQ-12203/17

41-AI-PAIQ-09923/17

NIF/NIE

****1144

****4962

****5195

****9760

****2532

****6944

****2420

****7328

****0083

****4209

JOSE MANUEL

JOSEFA

KELVIN GEOVANNY

JUAN

BARBARA

PATRICIA ESTHER

MARIA TERESA

FRANCISCO

MARCELA ROCIO

CARMEN

RAQUEL EVA

MARIA DEL CARMEN

****8261

****4401

****4676

****7735

****9848

****0226

****5401

****8860

****5792

****2323

****9372

****1320

MARIA DE LOS ANGELES ****0736

ANAIS

INMACULADA

EDUARDO

PABLO

ANGELA

ISAAC

MARIA DEL CARMEN

FRANCISCO JAVIER

MARIA INMACULADA

TEODORO

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe presentar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar:Contrato de arrendamiento correspondiente al período subvencionable..

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales. Acreditar documentalmente que tipo de ayuda ha recibido
en 2017, como indica en la solicitud (apartado 4, Anexo I).
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones la aportada corresponde a otra
calle.Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado (p. 5.3), y firmado (p.4) y, (p. 6) por
todos los miembros de la UC.. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe aportar: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad).
Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I). Debe cumplimentar los datos
bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC-1. Falta Anexo II firmado
por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de Empadronamiento histórico colectivo\ Nuevo Anexo I,
corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe aportar:Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler
(comunidad).Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante de la UC. Falta Anexo II
Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha ANTERIOR a la entrega del Anexo I o la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales a fecha igual o anterior al Anexo I.
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Faltan
los datos de la cuenta bancaria en la solicitud

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CASTRO ANTEQUERA

41-AI-PAIQ-12573/17

CASTRILLON VARDJAN

CASTILLO MOLINA

41-AI-PAIQ-06473/17

41-AI-PAIQ-16134/17

CASTILLO MOLINA

41-AI-PAIQ-05438/17

CASTILLO SANCHEZ

CASTILLO INFANTES

41-AI-PAIQ-02425/17

CASTILLO NAVARRO

CASTILLO FRANCO

41-AI-PAIQ-18863/17

41-AI-PAIQ-14177/17

CASTILLO VALDIVIESO

41-AI-PAIQ-04050/17

41-AI-PAIQ-18666/17

CASTELLS SANCHEZ

41-AI-PAIQ-05427/17

CASTELLANOS PORRAS

41-AI-PAIQ-01671/17

CASTELLON OLIVA

CASTELLANOS AUMESQUET

41-AI-PAIQ-17120/17

CASTELLO RODRIGUEZ

CASTELLANO VARGAS

41-AI-PAIQ-16168/17

41-AI-PAIQ-00462/17

CASTELLANO RAMIREZ

41-AI-PAIQ-03581/17

41-AI-PAIQ-18504/17

CASTELLANO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-20949/17

CASTELL SOTO

41-AI-PAIQ-06041/17

Apellidos

CASTEJON MOLINA

41-AI-PAIQ-18639/17
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CATALAN GARCIA

CATALANI

CATANA

CATANA

CATANIA RAMIREZ

CAYADO AGUADERO

CAZALLA RAMIREZ

CCAHUANA MEÑA

CEBALLOS BERNAL

CEBALLOS MARTINEZ

41-AI-PAIQ-17649/17

41-AI-PAIQ-02875/17

41-AI-PAIQ-00192/17

41-AI-PAIQ-00455/17

41-AI-PAIQ-18344/17

41-AI-PAIQ-03859/17

41-AI-PAIQ-06007/17

41-AI-PAIQ-16264/17

41-AI-PAIQ-00908/17

41-AI-PAIQ-06231/17

JAIME

MANUELA

CATALINA

ANTONIA

JOSE ANTONIO

ANA MARIA

MARIA SUSANA

ALBERTO

MELIZIA

CATALIN

LILIANA

EDIT GOLFREDO

JOSEFA

ANTONIO

LUCIA

ENRIQUE

GRISELBA

MARIA ISABEL

MACARENA

CONCEPCION

JENNIFER

PATRICIA

Nombre

****2992

****5574

****4830

****2323

****0063

****7466

****4176

****8298

****3855

****0172

****6986

****2338

****1270

****1032

****0651

****3068

****6140

****2255

****9281

****6125

****4348

****9730

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

su caso, la solicitud.Certificado de reconocimiento de situación dependencia.
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...)
Deberá aportar :Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

prorroga. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitud y contrato y corregir,en

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud, no la

Debe aportar:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Anexo I punto 6
(consentimientos), con firma del miembro UC3 que figura en empadronamiento.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo II firmado por
el solicitante.
El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta Anexo II firmado por el solicitante.

todos los miembros mayores edad / Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

Debe aportar: desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.
Certificado municipal que acredite que el miembro que aparece en el certificado de
empadronamiento y no en la solicitud no reside en la vivienda. Cuenta bancaria, punto 3
Anexo 1
Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Certificado municipal que acredite
que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la
solicitud no reside en la vivienda.,o en su caso,Anexo I punto 6 (consentimientos), con
los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el certificado de
empadronamiento .Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar:Falta Anexo II firmado por el solicitante / Certificado de vida laboral de

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud,
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada y Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CEDANO ROLDAN

CATALAN GARCIA

41-AI-PAIQ-15119/17

CEBRIAN BENITEZ

CATALA CAMARGO

41-AI-PAIQ-17038/17

41-AI-PAIQ-02589/17

CASTRO SEGURA

41-AI-PAIQ-11492/17

41-AI-PAIQ-07639/17

CASTRO SANCHEZ

41-AI-PAIQ-17137/17

CEBALLOS PULGARIN

CASTRO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-14535/17

41-AI-PAIQ-18325/17

CASTRO MURCIA

CASTRO MORALES

41-AI-PAIQ-20027/17

41-AI-PAIQ-18420/17

CASTRO GARCIA

CASTRO GARCIA

Apellidos

41-AI-PAIQ-13782/17

41-AI-PAIQ-07154/17

Codigo Solicitud
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CHAMORRO GARCIA

41-AI-PAIQ-18946/17

Nombre

ANTONIA

LAYLA

HASSAN

ABDELALI

DAVID

YOLANDA

MARIA LUZ

MARIA GEMMA

ANDRES EZEQUIEL

NINA

PEDRO ANTONIO

JOSE MARIA

MARINA

LIDIA

HELGA

CARMEN

ANTONIO

MARIA

DAVID

PAULINO

ANA MARIA

YARIK

****7451

****9729

****4218

****9795

****9296

****0298

****8478

****2435

****8566

****3945

****1656

****0053

****2031

****8729

****5940

****5396

****6411

****3965

****2584

****9881

****4958

****0426

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC1
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadronamiento. Falta Anexo II firmado por el solicitante
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta:
Anexo II
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC
2. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Declaración

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad .Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
Debe aportar .Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad. Declaración IRPF 2015 ó Certificado
de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 2. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho del
solicitante y de la no atribución del derecho de arrendamiento del titular del contrato.
Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Falta: Anexo II.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

Debe aportar: Falta: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de
empadronamiento nº de orden 2 y 3 y que no aparece en la solicitud , no residen en la
vivienda.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
SOLICITANTE Y MIEMBRO UC2

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CHAKNAT

CHAIR

41-AI-PAIQ-15278/17

41-AI-PAIQ-20117/17

CHAHIR

41-AI-PAIQ-20146/17

CERVIAKOVA

41-AI-PAIQ-18362/17

CHACON RUIZ

CERVANTES DE LA FUENTE

41-AI-PAIQ-16084/17

41-AI-PAIQ-06359/17

CERVANTES CONTRERAS

41-AI-PAIQ-15329/17

CHACON PINTO

CERREJON ARANDA

41-AI-PAIQ-07980/17

41-AI-PAIQ-04082/17

CERPA UFANO

41-AI-PAIQ-19636/17

CESPEDES TIRADO

CEREZO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-20375/17

41-AI-PAIQ-04323/17

CERECEDA FAURE

41-AI-PAIQ-16295/17

CESARO PEÑARRIETA

CERDA GOMEZ

41-AI-PAIQ-21985/17

CESPEDES ORTEGA

CEPEDA SOLIS

41-AI-PAIQ-15180/17

41-AI-PAIQ-02853/17

CENTENO SALON

41-AI-PAIQ-02109/17

41-AI-PAIQ-02250/17

CENTENO MURILLO

41-AI-PAIQ-01518/17

Apellidos

CENTENO CENTENO

CENIZO DIAZ

41-AI-PAIQ-18065/17

41-AI-PAIQ-17897/17
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CHATIBI

CHAVERO DIAZ

CHAVERO LEMOS

CHAVERRI MARTIN

CHAVES GALVAN

CHAVES LEON

CHAVES MARTIN

CHAVES PARRA

CHAVES TOLEDO

CHAVEZ BARRIENTOS

CHAVEZ RUIZ

CHERGUI

CHERKAOUI PALACIOS

41-AI-PAIQ-04404/17

41-AI-PAIQ-12627/17

41-AI-PAIQ-01137/17

41-AI-PAIQ-05526/17

41-AI-PAIQ-04130/17

41-AI-PAIQ-13278/17

41-AI-PAIQ-05711/17

41-AI-PAIQ-11019/17

41-AI-PAIQ-19643/17

41-AI-PAIQ-00257/17

41-AI-PAIQ-04889/17

41-AI-PAIQ-07804/17

41-AI-PAIQ-12703/17

CHIA VILLAR

CHIAPPI ZAMBRANO

41-AI-PAIQ-12957/17

41-AI-PAIQ-09203/17

ANTONIO JOSE

MARIA DEL CARMEN

JESUS

EL HASSAN

MOSTAFA

ISMAEL EMILIO

HANAN

MARIA DEL PILAR

ENCARNACION JESUS

CRISTINA

MARIA DEL CARMEN

MARIA SOLEDAD

DOLORES

MARIA

VIRGINIA

ANTONIO

FRANCISCO JAVIER

MHAMMED

MARIA VICTORIA

ABDELLAH

HOMMAD

RUBEN

Nombre

****3739

****0210

****1524

****5306

****1769

****4160

****1327

****2959

****6738

****8156

****1000

****1820

****0028

****3732

****4967

****3268

****6965

****8693

****5578

****9624

****9946

****1950

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores de edad
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. (Cta.
bancaria que aparece en solicitud es errónea).

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Certificado de vida laboral actualizada de todos miembros mayores edad.

FALTA

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable, sólo aportar Anexo del contrato. Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Anexo I
punto 6 (consentimientos), con firma del miembro menor UC-3.

acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de vivienda
en contrato y solicitud con la del Certificado de Empadronamiento y catastro. Desglose
de los gastos a descontar en la mensualidad. Certificado municipal que acredite que uno
de los miembros que aparece en certificado de empadronamiento y no aparece en
solicitud ya no reside en la vivienda. Falta y Anexo II.

Debe aportar: Certificado de reconocimiento de situación dependencia. Certificado que

Certificado de empadronamiento histórico colectivo. Falta Anexo II completo y firmado
Debe aportar. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad
Debe aportar: Desglose de los gastos (comunidad) incluídos en el importe del Alquiler.

(datos del alquiler, importe y meses subvencionables de la vivienda habitual)

empadronamiento de su madre). Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5

propiedad del solicitante de la c/ Calatrava (puede hacerlo con un certificado de

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CHIA PEREZ

41-AI-PAIQ-05883/17

CHETOUAN

CHARNECO MAESTRE

41-AI-PAIQ-09578/17

41-AI-PAIQ-04337/17

CHARGUI RAJAFILLAH

41-AI-PAIQ-04182/17

CHETOUAN

CHARADI

41-AI-PAIQ-19650/17

41-AI-PAIQ-02437/17

CHANS GONZALEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-21289/17
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CLAVERO ORTEGA

CLAVIJO VELAZQUEZ

COBO PEÑAFUERTE

COBOS ANTUNEZ

COBOS MACIAS

COCA GUIJO

41-AI-PAIQ-08345/17

41-AI-PAIQ-20758/17

41-AI-PAIQ-10099/17

41-AI-PAIQ-12390/17

41-AI-PAIQ-12142/17

41-AI-PAIQ-15071/17

COELLO VAZQUEZ

BLASA

CONCEPCION

COSTEL GHEORGHE

TAMARA

ROSARIO

LETICIA

LOURDES

FRANCISCO JOSE

ANGEL

DOLORES

MIHAELA

MARGARITA

NICOLETA AUGUSTINA

ALEJANDRO JORGE

BLESSING EMMANUEL

HAMID

ABDELILAH

SAID

CHERKAUI

AZ EDDINE

MARIA

ANTONIO JOSE

Nombre

****7056

****7822

****1466

****2507

****3908

****6504

****1888

****1769

****3045

****3792

****5517

****1572

****5479

****2197

****0548

****2944

****3627

****4649

****3936

****8830

****7109

****2906

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Anexo I
punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en
el certificado de empadronamiento que no aparecen en la solicitud.
Debe aportar: Contrato correspondiente al periodo subvencionable desde enero hasta
julio de 2017. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Acreditación documental
de situación de discapacidad.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC2
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que acredite la situación de
especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha
posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales,
ya que el que aporta no es concluyente. Falta: Anexo II

Debe aportar: Acreditación de la representación

certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda.
Debe aportar: Desglose de los gastos de comunidad incluidos en la mensualidad.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta:
Anexo II
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Acreditación de la representación. El titular debe firmar la solicitud en el
punto 4 del Anexo I. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: :Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta
Anexo II.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

41-AI-PAIQ-20763/17

CODESAL PINEDA

CLAVERIA VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-14423/17

41-AI-PAIQ-04139/17

CIUCA

41-AI-PAIQ-15534/17

COCILNAU

CIRERA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-14760/17

CIOCAN

41-AI-PAIQ-16507/17

CHOUAT

41-AI-PAIQ-17523/17

41-AI-PAIQ-10770/17

CHOUAIB

41-AI-PAIQ-20614/17

CIARLO LOPEZ

CHOKRALLAH

41-AI-PAIQ-04935/17

41-AI-PAIQ-03577/17

CHOBANI

41-AI-PAIQ-15028/17

CHUKWU

CHOBANI

41-AI-PAIQ-05510/17

41-AI-PAIQ-05569/17

CHNYAKOVA

41-AI-PAIQ-17448/17

Apellidos

CHINCOA ALES

41-AI-PAIQ-21229/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

46/233

CONSUEGRA MORENO

CONTRERAS CRUZ

CONTRERAS GARCIA

CONTRERAS MARRERO

CONTRERAS PINTO

CORBACHO FERRAYOLI

41-AI-PAIQ-21988/17

41-AI-PAIQ-00097/17

41-AI-PAIQ-06442/17

41-AI-PAIQ-19341/17

41-AI-PAIQ-05846/17

41-AI-PAIQ-01089/17

LUIS

PEDRO LUIS

CARMEN

MARIA DEL CARMEN

JUAN CARLOS

JUAN

LAURA

ELOISA

BETTY DEL PILAR

MANUEL

MARINELA

SONIA

VANCO

ANTONIO JESUS

TERESA

MARIA DEL PILAR

CRISTINA

ROCIO

JUAN ALBERTO

RAFAELA

ISABEL MARIA

MARIA DEL CARMEN

EVA

LAURA

ANA

MARIA DOLORES

Nombre

****1844

****4775

****6878

****6584

****2537

****1800

****8047

****6188

****7817

****6390

****4588

****9913

****6214

****3580

****8794

****3626

****1283

****4800

****7054

****0027

****6677

****9465

****5390

****9156

****4163

****7851

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Documentación acreditativa de haber sufrido desahucio en propiedad.
Debe aclarar la naturaleza de la subvención recibida de Asuntos Sociales en 2017.

Debe aportar: Certificado municipal actualizado, que acredite que la persona que
aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en
la vivienda.
Debe aportar\ Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento
Debe aportar: Cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II
Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC. Debe cumplimentar los datos
bancarios correctamente punto 3 de la solicitud.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta del contrato y de la solicitud y corregir, en
su caso, la solicitud
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CORDERO GONZALEZ

CONSTANTIN

41-AI-PAIQ-12087/17

41-AI-PAIQ-04601/17

CONRADI LOPEZ

41-AI-PAIQ-07599/17

CORDERO DOMINGUEZ

CONEV

41-AI-PAIQ-20793/17

CORCIN SANCHEZ

CONEJERO CHAMORRO

41-AI-PAIQ-19197/17

41-AI-PAIQ-16043/17

CONDORI BONACELLI

41-AI-PAIQ-13392/17

41-AI-PAIQ-04236/17

CONDE OGALLA

41-AI-PAIQ-04028/17

CORBILLO VALVIDIELSO

CONDE MEDINA

41-AI-PAIQ-01531/17

41-AI-PAIQ-21203/17

CONDE LOPEZ

COMESAÑA MARQUEZ

41-AI-PAIQ-02128/17

41-AI-PAIQ-09853/17

COLOBON CABEZAS

41-AI-PAIQ-00071/17

CONDE PEREZ

COLLADO OROPESA

41-AI-PAIQ-03881/17

CONCEJERO ALARCON

COLLADO LUQUE

41-AI-PAIQ-10980/17

41-AI-PAIQ-05160/17

COLLADO ARJONA

41-AI-PAIQ-07809/17

41-AI-PAIQ-03455/17

COLINET ESCARRAZA

Apellidos

41-AI-PAIQ-07485/17
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CORDERO MONTES

CORDERO PALMA

CORDERO PALMA

CORDERO ROALES

CORDERO RODRIGUEZ

CORDERO RUIZ

CORDERO RUIZ

CORDERO SANCHEZ

CORDERO TOYA

CORDERO TROYA

CORDOBA ALCAIDE

CORDOBA INFANTE

CORDOBA SERRANO

CORDOVA RAMIREZ

41-AI-PAIQ-13216/17

41-AI-PAIQ-17837/17

41-AI-PAIQ-18110/17

41-AI-PAIQ-05564/17

41-AI-PAIQ-09034/17

41-AI-PAIQ-03659/17

41-AI-PAIQ-15978/17

41-AI-PAIQ-07699/17

41-AI-PAIQ-05021/17

41-AI-PAIQ-11266/17

41-AI-PAIQ-18917/17

41-AI-PAIQ-16167/17

41-AI-PAIQ-11563/17

41-AI-PAIQ-14309/17

Nombre

LUIS CARLOS

MARIA DEL MAR

ESTRELLA

JENNY VERONICA

ANA ISABEL

JOSEFA

CAROLINA

RUBEN

RAUL MANUEL

MARIA DOLORES

ANTONIA

ESMERALDA

FRANCISCA

ADRIAN

MIGUEL ANGEL

DESIREE

DIANA ROSA

ROSA MARIA

ISAAC

ANTONIO

JULIO JOSE

FRANCISCA

CRISTINA

ROSA MARIA

JAIRO

TOMAS

****4748

****9733

****0282

****8329

****9362

****1532

****4165

****0754

****0753

****6205

****0242

****3386

****3525

****5743

****8273

****8272

****1044

****4559

****0191

****3896

****6757

****0033

****2380

****2334

****6251

****4332

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad\Decreto, sentencia judicial o dación en
pago que acredite el desahucio en propiedad .
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud cuyo
titular sea el solicitante. Referencia catastral de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad de vivienda en propiedad
del miembro UC(3)
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante

Debe aportar: Certificado de empadronamiento histórico colectivo. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC1
(solicitante)
Debe aportar: Falta:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese
entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Falta: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad. Acreditación documental de situación de discapacidad, Certificado de
reconocimiento de situación dependencia
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...)
Justificar que el solicitante está al corriente con la S.S.

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CORONIL LOPEZ

CORDERO LOPEZ

41-AI-PAIQ-07276/17

CORONES VITAL

CORDERO LARIA

41-AI-PAIQ-20514/17

41-AI-PAIQ-04026/17

CORDERO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-08757/17

41-AI-PAIQ-03612/17

CORDERO GUERRA

41-AI-PAIQ-08600/17

CORENTO BELLOSO

CORDERO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-08572/17

41-AI-PAIQ-17149/17

CORDERO GARCIA

41-AI-PAIQ-19941/17

CORDERO CARRASCO

CORDERO DIEGUEZ

41-AI-PAIQ-16770/17

41-AI-PAIQ-17233/17

Apellidos

CORDERO CALVO

41-AI-PAIQ-03696/17
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CORTES GONZALEZ

CORTES HEREDIA

CORTES MALDONADO

CORTES MARVIZON

41-AI-PAIQ-18720/17

41-AI-PAIQ-12368/17

41-AI-PAIQ-14286/17

41-AI-PAIQ-02785/17

FANNY

JOSEFA

MARIA YOLANDA

ANTONIO

CARMEN

ROCIO AMPARO

LEONARDO

ANTONIA

CRISTINA

CARLOS

MARIA DOLORES

GUILLERMO

JESUS

SERAFINA

MARIA DOLORES

RAMON

JOSE

MARIA LUZ

ANGEL

MARIA DEL ROCIO

JUAN JOSE

RAFAEL

MANUELA

MARIA DEL MONTE

JOAQUIN

JESUS

JOSE MANUEL

Nombre

****0249

****9166

****1275

****0285

****0747

****1639

****1866

****7595

****3280

****5134

****2851

****7928

****5584

****8493

****5011

****7314

****2370

****6948

****9428

****6742

****5303

****0932

****1809

****8083

****6080

****0429

****4468

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud, no la
prorroga. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitud y contrato y corregir,en
su caso, la solicitud.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\ Debe aclarar la no
coincidencia entre la renta de la solicitud y la del contrato y corregir,en su caso, la
solicitud\ Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad\ Acreditación
documental de situación de discapacidad\ Falta Anexo II

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento completo de fecha inicio vigencia anterior o
igual al período subvencionable

Debe aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. .

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho sobre el
contrato de arrendamiento. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitud y
contrato y corregir,en su caso, la solicitud.

Falta: Anexo II

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar: Falta:Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Falta: Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 4 (firma del
solicitante), punto 5 (referencia catastral), punto 6 (consentimientos y firma del miembro
UC2). Falta: Anexo II
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler
( comunidad )
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Decreto, sentencia judicial o
dación en pago que acredite el desahucio en propiedad
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Aportar
desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad).
Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CORTEZ MENENDEZ

CORTES GILES

41-AI-PAIQ-03213/17

CORTES VELAZQUEZ

CORTES FRANCO

41-AI-PAIQ-20936/17

41-AI-PAIQ-12658/17

CORTES FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-17709/17

41-AI-PAIQ-17310/17

CORTES CORTES

41-AI-PAIQ-03996/17

CORTES VARGAS

CORTES CORTES

41-AI-PAIQ-03187/17

41-AI-PAIQ-21989/17

CORTES CANTERO

41-AI-PAIQ-18320/17

CORTES REYES

CORTES CAMACHO

41-AI-PAIQ-20478/17

CORTES MOSQUERO

CORTES CADIZ

41-AI-PAIQ-04672/17

41-AI-PAIQ-06863/17

CORTES CABREA

41-AI-PAIQ-16679/17

41-AI-PAIQ-18301/17

CORRO BUENO

CORREA MUÑOZ

41-AI-PAIQ-03317/17

41-AI-PAIQ-20508/17

CORREA GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-10432/17

CORRIENTE GARCIA

CORREA GALVAN

41-AI-PAIQ-15432/17

CORREA ZAMORA

CORRALES FRANCO

41-AI-PAIQ-02173/17

41-AI-PAIQ-02948/17

CORRAL PERNIA

41-AI-PAIQ-17394/17

41-AI-PAIQ-14673/17

CORRAL FERNANDEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-19647/17
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Apellidos

COTO CALERON

CRAICIU

CRESPO DE LA HERA

CRESPO MUELAS

CRESPO TRIGO

CRISTALDO ALONSO

CROCCI

CRUCES FERNANDEZ

CRUCES GARCIA

CRUZ CARMONA

CRUZ CARO

CRUZ CASANOVA

CRUZ CASTAÑEDA

CRUZ CORNEJO

CRUZ ESPEJO

CRUZ GONZALEZ

CRUZ MONTES

CRUZ MOYA

CRUZ ORGUI

41-AI-PAIQ-13525/17

41-AI-PAIQ-04910/17

41-AI-PAIQ-00190/17

41-AI-PAIQ-13533/17

41-AI-PAIQ-07097/17

41-AI-PAIQ-00869/17

41-AI-PAIQ-15858/17

41-AI-PAIQ-11616/17

41-AI-PAIQ-04634/17

41-AI-PAIQ-05058/17

41-AI-PAIQ-08758/17

41-AI-PAIQ-21120/17

41-AI-PAIQ-00721/17

41-AI-PAIQ-10380/17

41-AI-PAIQ-09775/17

41-AI-PAIQ-06631/17

41-AI-PAIQ-03165/17

41-AI-PAIQ-04591/17

41-AI-PAIQ-18513/17

MARIA JOSE

FRANCISCO JESUS

MARIA JOSE

DOLORES

INMACULADA

MANUEL

ROCIO

ANTONIA

ANGELES

AURELIANO

JONATAN

JOSE ANTONIO

ANTONIO

MONTSERRAT

YESICA PAOLA

JESUS MARIA

GUADALUPE

FERNANDO

JOSE EMILIO

IULIANA

ESPERANZA

ZAHIRA

MARIA CELESTE

VICTOR

LAURA

CRISTOBAL

Nombre

****3327

****2973

****1887

****3896

****1568

****8211

****1220

****5581

****4221

****0454

****5927

****2276

****5695

****1605

****2613

****3370

****1993

****8048

****7987

****8021

****1706

****3761

****7464

****2344

****8982

****1406

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Falta: Anexo II.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante),
punto 4 (firma del solicitante), punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral),
punto 6(consentimientos y firma de todos los miembros de la unidad de convivencia).
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

arrendamiento. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de todos los

Debe aportar:Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del
Alquiler(comunidad).
Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso sobre el contrato de

No aporta acreditación de la representación.

Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadronamiento. Referencia catastral de la vivienda alquilada.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Debe aportar: Certificado de empadronamiento del historial de domicilios de cada
localidad. Falta Anexo II

Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC

Debe aportar: Fotocopia compulsada NIE del miembro UC2 y UC3.

Falta: Anexo II

Falta acrditar vulnerabilidad.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda del 50%
en propiedad de miembro UC2. Certificado de vida laboral del miembro UC3. y Anexo
II cumplimentado y firmado.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda.
Debe aportar: desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar:Certificado municipal que acredite que las persona que aparecen en el

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CRUZ SANCHEZ

COTELO FRAILE

41-AI-PAIQ-15245/17

41-AI-PAIQ-13842/17

COTAN GIL

41-AI-PAIQ-01361/17

CRUZ ROMERO

COSTANDACHE

41-AI-PAIQ-20560/17

41-AI-PAIQ-20775/17

COSSIO ORDOÑEZ

CORTIJO ROSAS

41-AI-PAIQ-16328/17

41-AI-PAIQ-03810/17
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CUEVAS ALCANTARA

CUEVAS BARROSO

41-AI-PAIQ-21702/17

41-AI-PAIQ-18363/17

CUÑARRO AGUADO

CURIEL ORELLANA

41-AI-PAIQ-05728/17

41-AI-PAIQ-17013/17

JUAN

MARIA DEL CARMEN

MARIA DEL CARMEN

MANUEL

DESIRE

FRANCISCO

MANUEL JOSE

FRAN CISCO JAVIER

ISABEL

SUSANA

LIDIA

PATRICIA

DIANA STHEPANNY

MARIANO

MIRIAM

MARGOT

ROSA MARIA

MARIA ASUNCION

ANTONIO

ROCIO

MARIA

ELVIRA TERESA

ANTONIA

ANTONIA MARIA

ELOY SERAFIN

Nombre

****0959

****8539

****2213

****0564

****9464

****7075

****4728

****8628

****5781

****4530

****2625

****4531

****6015

****8118

****6201

****4482

****5999

****9193

****6103

****4678

****3302

****1852

****5504

****6122

****1199

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

firmado por el solicitante. \Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\ Falta Anexo II

Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud con todas
sus paginas faltan cláusulas 3 a 9. Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores de edad.
Debe aportar: Acreditación de la representación. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad .

Debe aportar: Certificado de empadronamiento hiistórico colectivo. Falta Anexo II

Falta Anexo II

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 5 (Datos del alquiler).
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de los gastos incluidos en el
importe del Alquiler (comunidad)
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Justificar
que miembro UC2 no mantiene deudas con SS.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Certificado de
vida laboral de todos los miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales

agua). Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler (comunidad y

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

CUMBRERAS RUIZ

41-AI-PAIQ-07884/17

CUMBRERAS RUIZ

CUESTA PAYAN

41-AI-PAIQ-02943/17

41-AI-PAIQ-07874/17

CUESTA BERRIO

41-AI-PAIQ-00177/17

CUEVAS SERRANO

CUESTA ARIAS

41-AI-PAIQ-04150/17

CUEVAS MARTIN

CUERO AMAYA

41-AI-PAIQ-05122/17

41-AI-PAIQ-13012/17

CUENDES ALVAREZ

41-AI-PAIQ-05360/17

41-AI-PAIQ-20581/17

CUELLAR FUENTES

41-AI-PAIQ-08435/17

CUEVAS MARQUEZ

CUELLAR CUELLAR

41-AI-PAIQ-21990/17

41-AI-PAIQ-03863/17

CUDER GUERRERO

41-AI-PAIQ-06967/17

CUBERO RAMOS

41-AI-PAIQ-16352/17

CUDER GARCIA

CUBERO POZO

41-AI-PAIQ-01551/17

CUBILLO BELBER

CUBA TORALES

41-AI-PAIQ-02737/17

41-AI-PAIQ-11586/17

CRUZADO BENITEZ

41-AI-PAIQ-10381/17

41-AI-PAIQ-20932/17

CRUZ VALENCIA

41-AI-PAIQ-04432/17

Apellidos

CRUZ TENORIO

41-AI-PAIQ-17027/17
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DAAIFI

DAHMANI

DAHOUI

DAMAS FERNANDEZ

DAMAS GOICOECHEA

DAMBROSIO

DANIEL

DAZA DELGADO

DE ANDRES ALEN

41-AI-PAIQ-02272/17

41-AI-PAIQ-16922/17

41-AI-PAIQ-03103/17

41-AI-PAIQ-02004/17

41-AI-PAIQ-08863/17

41-AI-PAIQ-20148/17

41-AI-PAIQ-02679/17

41-AI-PAIQ-21044/17

41-AI-PAIQ-00496/17

DE HARO MATUTANO

DE HOYOS RAMIREZ

DE JESUS ORTEGO

41-AI-PAIQ-14891/17

41-AI-PAIQ-12168/17

41-AI-PAIQ-10914/17

ANA

MIRIAM

RUBEN

IRENE CARMEN

MIGUEL DAVID

AMANDA

JUAN CARLOS

ELISABET MARIA

ESTHER

MIGUEL ANGEL

NAUSICAA

CESAR

MOUNYA

LEILA

TOURIA

PALMIRA

JACQUELINE

MARIANA

SORIN

Nombre

****2894

****7225

****3992

****5238

****2556

****5893

****2015

****3188

****1361

****0157

****6785

****0167

****1905

****6458

****2477

****4422

****9803

****5546

****7988

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluídos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Anexo I. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 y el punto 6.
Contrato de alquiler correspondiente al periodo de Enero a Junio. Certificado de
empadronamiento del historial de domicilios. Falta Anexo II.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Dirección a efectos de
notificación y dirección de contrato, Renta mensual, Fecha efectos del contrato,
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II
FALTA

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.

Falta: Anexo II.

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.
debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad y
agua)
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Certificado
municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de
empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda. Aclarar la no
coincidencia del número del NIE del UC2 de la solicitud con el número que aparece en
el certificado de empadronamiento. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del

acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I Certificado que

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

DE DIOS GALLEGO

41-AI-PAIQ-05714/17

DE DIEGO MELARA

DA SILVA RUBIO

41-AI-PAIQ-09407/17

DE CASAS ALVAREZ

D OLEO DIAZ

41-AI-PAIQ-20950/17

41-AI-PAIQ-12187/17

CURT

41-AI-PAIQ-17971/17

41-AI-PAIQ-21005/17

CURT

Apellidos

41-AI-PAIQ-03889/17
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DE LOS SANTOS BAUTISTA

41-AI-PAIQ-22071/17

YOLANEL

MARIA JOSE

MARIA JOSE

ANTONIO

AMPARO

MARIA JOSE

AMBROCIA

LUISA

ROCIO

ANA

BERKIS

MARIA DEL ROCIO

SANDRA

SILVIA

CARMEN

DOLORES

JOSE MANUEL

ESPERANZA

MARIA CARMEN

MONIKA

ISABEL

ANGEL

RAFAEL

Nombre

****9951

****3743

****0847

****2536

****6221

****4307

****9298

****9568

****6948

****4985

****5462

****2190

****7258

****4634

****1429

****0584

****3411

****3331

****3529

****5095

****8593

****6568

****3870

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta: Anexo II.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

importe de alquler( comunidad).Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

la que ha consignado en la solicitud. Aportar desglose de los gastos incluidos en el

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Debe aclarar la no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 4 (firma del
solicitante), , punto 6 (consentimientos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento.

Debe aporta: Justificación de la no disponibilidad de las dos viviendas en las que tiene
un porcentaje de titularidad.

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC2
Debe aportar: Fecha concreta de inicio contrato. Referencia catastral de la vivienda
alquilada. Datos periodo subvencionable y datos renta (punto 5.3 solicitud).
Consentimientos y firma del UC1 y UC2. Falta Anexo II
Debe aportar: Falta: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1
Debe aportar:Documentación acreditativa del derecho de uso, por
subrogación,matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos
válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento del solicitante. Documentación
acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del titular del contrato ya
que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia.Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada.Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o
en caso contrario, Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

DE LOS REYES RUIZ

DE LOS SANTOS AGUILAR

41-AI-PAIQ-10542/17

DE LOS REYES RIVERA

41-AI-PAIQ-22192/17

DE LOS REYES REYES

41-AI-PAIQ-13345/17

DE LOS COBOS CASTILLO

41-AI-PAIQ-06353/17

DE LEON SIERRA

41-AI-PAIQ-22070/17

DE LAS CASAS LEDESMA

41-AI-PAIQ-14157/17

41-AI-PAIQ-03678/17

DE LA TORRE VERGARA

DE LA ROSA RUIZ

41-AI-PAIQ-16834/17

DE LA ROSA TORRES

DE LA ROSA DELGADO

41-AI-PAIQ-17869/17

41-AI-PAIQ-03371/17

DE LA ROSA CHAMORRO

41-AI-PAIQ-04008/17

41-AI-PAIQ-04045/17

DE LA ROSA BUENO

41-AI-PAIQ-00150/17

DE LA ROSA SANTANA

DE LA PLAZA GAJETE

41-AI-PAIQ-03619/17

DE LA ROSA SANTANA

DE LA OSA PIÑERO

41-AI-PAIQ-18695/17

41-AI-PAIQ-20034/17

DE LA HERRANZ RECIO

41-AI-PAIQ-00867/17

41-AI-PAIQ-22059/17

DE LA HERA CENIC

DE LA CRUZ RUIZ

41-AI-PAIQ-18016/17

41-AI-PAIQ-18399/17

DE LA CRUZ ALONSO

DE LA COSTA PASTOR

Apellidos

41-AI-PAIQ-09484/17

41-AI-PAIQ-02457/17
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DEL RIO MORENO

DEL ROSAL MORENO

DEL TORO ESCOBAR

41-AI-PAIQ-13778/17

41-AI-PAIQ-21092/17

41-AI-PAIQ-11551/17

****7429
****0875

FATIMA

JOSE MANUEL

ANGEL
FRANCISCO JAVIER
EUGENIO

JUAN MANUEL

ISRAEL

DANIEL

JOSE LUIS

MARIA DEL CARMEN

****9709

****9157

****8429

****4385

****9029

****3981

****6982

****9559

****2677

ESPERANZA MACARENA ****0334

SANDRA

VICTOR

****5804

****1940

****2057

****6054

****5740

****5007

****1710

****8001

****3293

****1832

****2306

****9226

NIF/NIE

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad del 50% de vivienda
en propiedad del titular y del miembro UC 2.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante y del miembro 2. Faltan datos a efectos de notificación (apart.
1.2 Anexo I)
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro UC1
(solicitante) de la UC. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los
menores miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento Falta:
Anexo II
Falta Anexo II

Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho sobre el
contrato de arrendamiento. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo
I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en
el certificado de empadronamiento. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,
si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2 y uc3\ Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores de edad

Debe aportar: contrato o anexo al mismo donde figure fecha del contrato y Renta
mensual

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Delegación Territorial en Sevilla

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

DEL RIO ALVAREZ

DEL POZO SANCHEZ

41-AI-PAIQ-13556/17

DEL POZO MISA

DEL PINO SANCHEZ

41-AI-PAIQ-09587/17

41-AI-PAIQ-12536/17

DEL MORAL DE LA MAYA

41-AI-PAIQ-20225/17

41-AI-PAIQ-08810/17

DEL CASTILLO LOPEZ

41-AI-PAIQ-03171/17

DEL PINO FERNANDEZ

DEL CASTILLO LORENZO

41-AI-PAIQ-05328/17

DEL BARCO DE LA HAZA

41-AI-PAIQ-12745/17

TANIA

ROCIO JUDITH

41-AI-PAIQ-13377/17

CAROLINE

MARIA JOSE

JUAN LUIS

DEL AMO PONCE

DE SOTO AUMESQUET

41-AI-PAIQ-02133/17

DEBADA GONZALEZ

DE PAREJA RIVERA

41-AI-PAIQ-12053/17

REGIANE

JOSE LUIS

41-AI-PAIQ-15409/17

DE OLIVEIRA

41-AI-PAIQ-03987/17

41-AI-PAIQ-11256/17

DE MEDINA SAENZ

41-AI-PAIQ-03871/17

MARIA LUISA

DE VALENZUELA SANCHEZ DE LAS MATAS SONSOLES ESPERANZA

DE LUNA ESTEBAN

41-AI-PAIQ-02502/17

AMPARO

FRANCISCO

41-AI-PAIQ-03660/17

DE LOS SANTOS ORTEGA

41-AI-PAIQ-05221/17

DE SOUZA LUZ BRANCO

DE LOS SANTOS FUENTES

41-AI-PAIQ-04317/17

YOSELINA

Nombre

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

41-AI-PAIQ-14831/17

DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS

Apellidos

41-AI-PAIQ-22072/17
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DELGADO GARCIA

DELGADO GARZON

DELGADO GONZALEZ

DELGADO MONTES

DELGADO AVILA

DELGADO AZNAR

DELGADO BARROSO

DELGADO BORREGO

DELGADO CARMONA

DELGADO CASTILLO

DELGADO GAMERO

DELGADO GONZALEZ

DELGADO HERNANDEZ

DELGADO INFANTE

DELGADO MARQUEZ

DELGADO MARQUEZ

DELGADO MARTIN

DELGADO MORENO

DELGADO MUÑOZ

41-AI-PAIQ-03105/17

41-AI-PAIQ-18342/17

41-AI-PAIQ-12161/17

41-AI-PAIQ-05269/17

41-AI-PAIQ-02465/17

41-AI-PAIQ-01721/17

41-AI-PAIQ-07192/17

41-AI-PAIQ-14784/17

41-AI-PAIQ-19745/17

41-AI-PAIQ-07649/17

41-AI-PAIQ-06339/17

41-AI-PAIQ-06501/17

41-AI-PAIQ-03333/17

41-AI-PAIQ-17037/17

41-AI-PAIQ-08464/17

41-AI-PAIQ-22054/17

41-AI-PAIQ-07918/17

41-AI-PAIQ-06820/17

41-AI-PAIQ-07666/17

JUAN

VIRGINIA

ELVIRA

MANUELA

GREGORIO

CARMEN

CANDELA MARIA

MARIA DEL CARMEN

ANTONIO JESUS

ALMA TERESA

MARIA DEL CARMEN

JESUS

MELANIA

DANIEL

MARIA JESUS

GEMA

GONZALO

JOAQUIN

MARIA ELISA

ESPERANZA DEL ROCIO

CARMELO

ARACELI DEL CARMEN

SARA

ISMAEL

LORENZO

Nombre

****7278

****5558

****0616

****8813

****3944

****5741

****9838

****1732

****2887

****5925

****0044

****2860

****8784

****7176

****0519

****6702

****0077

****6187

****4174

****4797

****4113

****8841

****9657

****8783

****7595

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

6 (consentimientos), con firma del solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad. Declaración IRPF 2015 ó Certificado
de Imputaciones del IRPF 2015 de los miembros UC1 y UC2.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Anexo I punto

Debe aportar Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 4 (firma del solicitante).
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler según el
contrato de arrendamiento.

Falta Anexo II. Debe aportar documentación acreditativa que justifique la no
disponibilidad de vivienda en propiedad del UC1 y UC2

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud, no la
prorroga. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitud y contrato y corregir,en
su caso, la solicitud.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad).
Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los miembros menores de la UC
incluidos en el certificado de empadronamiento
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

DELGADO PARRA

DEL VALLE REINA

41-AI-PAIQ-18813/17

41-AI-PAIQ-15469/17

DEL VALLE GONZALEZ

41-AI-PAIQ-10029/17

DELGADO PACHECO

DEL VALLE AMARILLA

41-AI-PAIQ-19241/17

DEL TORO LOPEZ

41-AI-PAIQ-16959/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-05533/17
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Apellidos

DELGADO SANTANA

DELGADO SOLIS

DELGADO SUAREZ

DELGADO TORRES

DELGADO VAZQUEZ

DELGADO VILLAREAL

DEME TRAORE

DEMETER

DENG

DESCANE VALERO

DESMONS CABALLERO

DIANA DIANA

41-AI-PAIQ-03850/17

41-AI-PAIQ-21304/17

41-AI-PAIQ-10635/17

41-AI-PAIQ-21199/17

41-AI-PAIQ-13380/17

41-AI-PAIQ-18406/17

41-AI-PAIQ-01080/17

41-AI-PAIQ-21083/17

41-AI-PAIQ-02711/17

41-AI-PAIQ-18229/17

41-AI-PAIQ-17468/17

41-AI-PAIQ-04412/17

DIAZ ALVAREZ

DIAZ BEGINES

41-AI-PAIQ-03244/17

41-AI-PAIQ-13508/17

MERCEDES

MARIA CARMEN

GARCILAZO

ANTONIO

MAPENDA

EUSTAQUIA

ALEXIS

NOELIA

JIANG

LASZLO

HAWA ABDOULAYE

ANDRES

DIEGO

JOSE MANUEL

JOSE JULIO

JUAN

JACINTO

DAVID JESUS

ANTONIA

OSCAR

MARIA INMACULADA

JOSE ANTONIO

Nombre

****6822

****6039

****4188

****1031

****0123

****5851

****9882

****0615

****8344

****1634

****3819

****6608

****0224

****5556

****2475

****8802

****0302

****7630

****0210

****6519

****9681

****1482

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

La solicitante no aparece como tituar del contrato de arrendamiento aportado, debe
aportar documentacion acreditaiva del derecho de uso. El importe de la renta mensual
que aparece en el contrato es distinto al reseñado en la solicitud.
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y la reflejada
en la solicitud.
Debe aportar : Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Debe aportar : Contrato de arrendamiento de la vivienda vigente en el momento de la
solicitud. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II
Debe aportar: Contrato completo faltan páginas. Anexo I debidamente
cumplimentado,incluyendo todos los UC. y debe firmar la solicitud en el punto 4 del
Anexo I.Falta:Anexo II debidamente firmado.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

contrato de arrendamiento. Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Acreditación de la representación

convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho sobre el

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC1
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Certificado municipal
que acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no
aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad.
Debe aportar :Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II

Debe aportar: Desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

DIAZ ALVARADO

41-AI-PAIQ-02706/17

DIAZ BEJAR

DELGADO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-02059/17

41-AI-PAIQ-02091/17

DELGADO RIVAS

41-AI-PAIQ-20145/17

DIAW

DELGADO RENDON

41-AI-PAIQ-01826/17

41-AI-PAIQ-00532/17

DELGADO REBOLLO

DELGADO PONCE

41-AI-PAIQ-13687/17

41-AI-PAIQ-04007/17
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DIAZ FERNANDEZ

DIAZ GALLEGO

DIAZ GARCIA

DIAZ GONZALEZ

DIAZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-03657/17

41-AI-PAIQ-05097/17

41-AI-PAIQ-08999/17

41-AI-PAIQ-18661/17

41-AI-PAIQ-21333/17

DIAZ MACIAS

MANUEL

MARIA DEL VALLE

ANTONIO

SERGIO

ANABEL

JOSE MARIA

ISABEL MARIA

SARA

NAZARET MARIA

MARIA BELEN

JOSE JUAN

MARIA

JUANA MARIA

MARIA JOSEFA

MARIA CARMEN

MANUEL

SANTIAGO

Nombre

****6347

****4064

****9428

****3549

****2148

****1697

****3982

****0795

****9481

****6584

****7378

****9291

****9714

****1146

****7846

****4420

****6143

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC1.
Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC2.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC3

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal
de equivalencia de direcciones.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Anexo II
Debe aportar: datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I)

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Desglose
de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado que acredite la situación
de especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Falta Anexo II
Debe aportar:Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de vivienda en
solicitud, y certificado de empadronamiento con la del contrato. Certificado que acredite
la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del
Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales, debido a la cocurrencia de ayudas.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con la firma de la solicitante.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015
del miembro UC1 (solicitante). Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en
alquiler. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad. Acreditación documental de situación de discapacidad.Certificado de
reconocimiento de situación dependencia. Falta Anexo II
Debe aportar: Debe aclarar la no coincidencia entre la renta 325 y 375 ¤ del contrato,
desglosando la comunidad y corregir,en su caso, la solicitud. Falta Anexo II firmado por
el solicitante.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

41-AI-PAIQ-01896/17

DIAZ JIMENEZ

DIAZ DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-21053/17

41-AI-PAIQ-19753/17

DIAZ CASTILLO

41-AI-PAIQ-08112/17

DIAZ JARANA

DIAZ CASTAÑEDA

41-AI-PAIQ-13995/17

DIAZ HARO

DIAZ CARDENAS

41-AI-PAIQ-04065/17

41-AI-PAIQ-15666/17

DIAZ CARDENAS

41-AI-PAIQ-21000/17

DIAZ CANO

41-AI-PAIQ-03778/17

DIAZ CABRAL

41-AI-PAIQ-17571/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-03483/17

DIAZ BORRAS

41-AI-PAIQ-12140/17
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DIAZ RODRIGUEZ

DIAZ ROLDAN

DIAZ RUEDA

DIAZ RUIZ

DIAZ SARABIA

DIAZ SOSA

DIAZ VARGAS

41-AI-PAIQ-21184/17

41-AI-PAIQ-05529/17

41-AI-PAIQ-13048/17

41-AI-PAIQ-12027/17

41-AI-PAIQ-03132/17

41-AI-PAIQ-10789/17

41-AI-PAIQ-06366/17

DIAZ VILLAR

DIEGO TREJO

DIEGUEZ RECACHA

DIEZ MENDEZ

41-AI-PAIQ-13029/17

41-AI-PAIQ-05336/17

41-AI-PAIQ-16976/17

41-AI-PAIQ-09973/17

MARIAM

ROGELIO

MARIA DEL MAR

SOLEDAD

SILVIA

SONIA

CRISTINA

ROSA MARIA

FRANCISCO JAVIER

SEBASTIAN

SANDRA

AMELIA

SAMARA

AROA

MARIA ROCIO

FLORENTINO

CARMEN

LEOPOLDO JOSE

ALONSO EDUARDO

ANTONIO

URSULA

FRANCISCA

ADRIAN

LUIS

JOSE RAMON

DOLORES ROCIO

REMEDIOS

LAURA

DEBORA

Nombre

****0239

****1306

****3877

****4927

****7630

****1130

****2973

****8539

****5378

****1998

****1149

****7194

****3535

****3160

****7151

****2909

****8100

****1150

****1157

****5566

****0661

****2493

****5489

****0783

****4139

****7266

****9870

****5011

****8610

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe presentar: Acreditación documental de situación de discapacidad revisada

Debe aportar: Falta:Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Falta: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en todos los puntos. Documentación

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Falta Anexo II firmado por el solicitante

Falta Anexo II

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3
de la solicitud correctamente.
Falta Anexo II completo

Debe aportar: desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.
Falta: Anexo II.
Debe aportar: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Debe aclarar
la no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y la justificada en los
recibos.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho.Debe cumplimentar los datos

Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación, convenio o sentencia

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

DIAZ VILLAR

41-AI-PAIQ-13014/17

DIAZ VILLALBA

DIAZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-17499/17

41-AI-PAIQ-06216/17

DIAZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-00072/17

DIAZ VILLAECIJA

DIAZ RAMIREZ

41-AI-PAIQ-20868/17

DIAZ VAZQUEZ

DIAZ RAMIREZ

41-AI-PAIQ-11442/17

41-AI-PAIQ-07243/17

DIAZ PEREZ

41-AI-PAIQ-14750/17

41-AI-PAIQ-03048/17

DIAZ PEREA

DIAZ NIETO

41-AI-PAIQ-10036/17

DIAZ PAVON

DIAZ MARTINEZ

41-AI-PAIQ-04132/17

41-AI-PAIQ-03094/17

DIAZ MARTIN

41-AI-PAIQ-15154/17

41-AI-PAIQ-20185/17

DIAZ MARTIN

41-AI-PAIQ-15130/17

DIAZ ORTEGA

DIAZ MARQUEZ

41-AI-PAIQ-18827/17

41-AI-PAIQ-20344/17

DIAZ MACIAS

Apellidos

41-AI-PAIQ-20705/17
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DOMINGUEZ ALVAREZ

DOMINGUEZ ARCENEGUI

DOMINGUEZ BENITEZ

DOMINGUEZ BOZA

DOMINGUEZ CARMONA

DOMINGUEZ CARO DE LA BARRERA

DOMINGUEZ CASTILLA

DOMINGUEZ DE LEON-SOTELO

DOMINGUEZ DEL OLMO

DOMINGUEZ DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-19692/17

41-AI-PAIQ-20461/17

41-AI-PAIQ-19740/17

41-AI-PAIQ-21327/17

41-AI-PAIQ-17643/17

41-AI-PAIQ-16086/17

41-AI-PAIQ-05262/17

41-AI-PAIQ-01921/17

41-AI-PAIQ-11056/17

41-AI-PAIQ-17537/17

MANUEL

JONATAN

YUMARA

ROCIO

ILDEFONSO

JOSE

MARIA JOSE

CONCEPCION

CONSUELO

JOSE

ARACELI

MANUEL

ANTONIO

CARMEN

LUZ

BUCHENER JAVIER

IVANA

JOSEFA

IVAN

RAFAEL JESUS

FLORIN ALIN

ADOLFO

ALEJANDRO MOISES

MANUEL

CODOU

ROSARIO

Nombre

****8268

****6532

****8576

****2833

****8192

****2824

****8504

****9320

****4576

****7646

****4836

****0548

****1471

****8191

****8349

****7559

****7865

****4121

****9400

****1207

****9033

****1599

****0166

****5435

****5271

****7062

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

en contrato y solicitud, con la del certificado de empadronamiento y catastro.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler
Debe Aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de vivienda

Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad de vivienda en propiedad
del solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. En su caso,
desglose de los gastos a descontar en la mensualidad. Certificado de reconocimiento de
situación dependencia. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. . Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: desglose de los gastos de IBI incluidos en el importe del Alquiler.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
miembro 2 de la UC.
Falta Anexo II

Falta Anexo II

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Certificado de vida laboral del
miembro UC3.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud y aportar ficha de
mantenimiento de terceros sellado por el banco. Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada.
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Carnet de familia
numerosa compulsado en vigor Aportar certificado Agencia Estatal Admon Tributaria de
cese de la activ. 3 meses anteriores solic

Debe aportar: Certificado de empadronamiento historico colectivo. Referencia catastral
de la vivienda alquilada.
Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

DOMINGUEZ GARCIA

DOMINGUEZ ALBERT

41-AI-PAIQ-17021/17

DOMINGUEZ FUENTES

DOMINGUEZ ADAME COBOS

41-AI-PAIQ-05255/17

41-AI-PAIQ-03192/17

DOMENECH LEON

41-AI-PAIQ-06150/17

41-AI-PAIQ-05494/17

DOMENECH CASADO

41-AI-PAIQ-06839/17

DOMINGUEZ FELIX

DOBLAS LOBATO

41-AI-PAIQ-19914/17

DOBLADO DELGADO

DOAGA

41-AI-PAIQ-19835/17

41-AI-PAIQ-11160/17

DIZ SEVILLANO

41-AI-PAIQ-14821/17

41-AI-PAIQ-20427/17

DIZ SEVILLANO

41-AI-PAIQ-01874/17

DOBADO GUZMAN

DIZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-06907/17

41-AI-PAIQ-21278/17

DIOL

41-AI-PAIQ-06801/17

Apellidos

DIEZ RAMIREZ

41-AI-PAIQ-01535/17
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DOMINGUEZ ROMERO

DOMINGUEZ SANCHEZ

DOMINGUEZ VARGAS

DOMINGUEZ VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-01699/17

41-AI-PAIQ-15665/17

41-AI-PAIQ-14550/17

41-AI-PAIQ-12232/17

DORANTES NIETO

DOS SANTOS

41-AI-PAIQ-19763/17

41-AI-PAIQ-03917/17

****2482

****9681

****4793

****7504

****2509

****1969

****8472

****2879

NIF/NIE

****1412

****9993

****8257

****8741

****0496

****7242

****2059

****2772

****4275

****0149

****0699

****2486

****5056

****3378

MARIA DA PURIFICACAO ****6608

DAVID

CRISTINA ELENA

JORGE

ANA

MARIA DEL ROSARIO

LUIS RICARDO

MONICA

CARMEN ELENA

DANIEL

ANTONIO DAVID

MARIA DEL ROCIO

JOSE ANTONIO

PATRICIA

JUSTIN SEBASTIAN

PATRICIA DEL MADRIGAL ****4962

MARIA NIEVES

RAFAEL

FELIX

LAURA

MARIA

LUIIS

TAMARA

SILVIA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II. Debe aportar: Acreditación de la representación. El titular debe firmar la
solicitud en el punto 4 del Anexo I. Contrato correspondiente 25/01/2012. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Resolución de la ayuda solicitada a los de Servicios sociales para 2017.

DEBE APORTAR: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento de uno de los titulares del contrato que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.
Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.

los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe cumplimentar

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler (comunidad)

correcta de la vivienda alquilada.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Referencia catastral

Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de
los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con
los datos y firma de los miembros menores de la UC incluidos en el certificado de
empadronamiento que no estan en la solicitud. Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC2. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

DORADO BAZAN

41-AI-PAIQ-20730/17

DOÑA REGUERA

DOMINGUEZ RIQUEL

41-AI-PAIQ-20126/17

41-AI-PAIQ-10597/17

DOMINGUEZ RICO

41-AI-PAIQ-08753/17

DOÑA RAMOS

DOMINGUEZ RAYA

41-AI-PAIQ-11920/17

DONAIRE LEON

DOMINGUEZ MUÑOZ

41-AI-PAIQ-15918/17

41-AI-PAIQ-20582/17

DOMINGUEZ MELERO

41-AI-PAIQ-21308/17

41-AI-PAIQ-00948/17

DOMINGUEZ MARQUEZ

41-AI-PAIQ-10195/17

DONADO NORIEGA

DOMINGUEZ JULIA

41-AI-PAIQ-04409/17

DOMINGUEZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-16844/17

DOMINGUEZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-18249/17

41-AI-PAIQ-12324/17

DOMINGUEZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-16724/17

DOMINGUEZ HARO

DOMINGUEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-02434/17

DOMINGUEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-22074/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-14529/17
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Apellidos

Nombre

****8300

****6702

****3023

****7321

****3418

****6335

****0780

****7976

****2130

****6125

****2127

****1108

****9302

FRANCISCO

MANUEL

JOSE ANGEL

URSULA MARIA

LIDIA

ANTONIO JOSE

JONATHAN

TANIA

****3201

****0315

****5530

****2374

****1513

****7614

****7362

****7028

SOFIA DE LOS ANGELES ****9179

FRANCISCA

FERNANDO

MARTHA LUCIA

LAURA MELISSA

FRANCISCO

SONIA PETRUTA

ALEXANDRA

DANIEL COSMIN

MIOARA

VERONICA

ZOULIKHA

FATIHA

PAULA CRISTINA

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado de
reconocimiento de situación dependencia.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Falta Anexo II firmado por el solicitante

Debe aportar: Anexo II.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores de edad.

documental de situación de discapacidad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar Declaración de IRPF 2015 o certificado de imputaciones del mismo
ejercicio.
Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3
(Autorización Documentación), Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada y
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar aclaración documental ya que el contrato no está firmada por la propietaria
de la vivienda ni figura la fecha de la firma.

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos punto 5 (datos del
alquiler, incluida la referencia catastral) y punto 6 UC1 (consentimientos y firma).
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada, Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Acreditación

Falta Anexo II. Debe aportar Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo
Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 1

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia. Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad. Falta: Anexo II.
Debe aportar: Falta:Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones.Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Delegación Territorial en Sevilla

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

DURAN ORTEGA

DURAN GOMEZ

41-AI-PAIQ-15695/17

41-AI-PAIQ-21282/17

DURAN FUENTES

41-AI-PAIQ-00123/17

DURAN MARTIN

DURAN DIAZ

41-AI-PAIQ-04053/17

DURAN GONZALEZ

DURAN CRUZ

41-AI-PAIQ-03884/17

41-AI-PAIQ-03857/17

DURAN CARRILLO

41-AI-PAIQ-11897/17

DURAN LOPEZ

DUQUE CORRALES

41-AI-PAIQ-10577/17

41-AI-PAIQ-11102/17

DUQUE CONSTAIN

41-AI-PAIQ-06536/17

41-AI-PAIQ-07008/17

DUQUE GUERRA

41-AI-PAIQ-07974/17

DUQUE MOLINA

DUMITRESCU

41-AI-PAIQ-16725/17

DUQUE ROMERO

DULANTO GUZMAN

41-AI-PAIQ-00161/17

41-AI-PAIQ-10009/17

DUDEA

41-AI-PAIQ-17909/17

41-AI-PAIQ-05761/17

DRAGOMIR

41-AI-PAIQ-08638/17

DOUIRI

41-AI-PAIQ-14992/17

DRAGA

DOUFAL LAHAB

41-AI-PAIQ-16793/17

41-AI-PAIQ-19483/17

DOS SANTOS SILVA NOIVO

****4778

NIF/NIE

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

DOS SANTOS PEREIRA CODEAS ARANHA AURELIO

41-AI-PAIQ-20360/17

41-AI-PAIQ-05881/17
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DUTA MUZHA

DUTULETE

EBOH BENANT

ECHAKOURI

ECHEVERRY SOSA

ED DAHMANI

ED DAHMANI

EGEA ACOSTA

EGEA VALDERAS

41-AI-PAIQ-01077/17

41-AI-PAIQ-20015/17

41-AI-PAIQ-16441/17

41-AI-PAIQ-02428/17

41-AI-PAIQ-14724/17

41-AI-PAIQ-08833/17

41-AI-PAIQ-08943/17

41-AI-PAIQ-20399/17

41-AI-PAIQ-12453/17

SANAA

BAHIJA

CARMEN DEL ROCIO

REYES

JESUS

ABDERRAHIM

FATIHA

YURY BERNARDA

CHARKI

MARCELINA

LARISA

ROSA IMELDA

MARIA DOLORES

NANCY MARGARITA

ROCIO

CRISTIAN

MARTA

MARIA DOLORES

BRIGIDA

SERGIO

Nombre

****1630

****2015

****9997

****1648

****3154

****9987

****8373

****6703

****4497

****4934

****8330

****5133

****1090

****8831

****4995

****2405

****2545

****3052

****2406

****3082

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios, ya
actualizado.

Debe aportar: Fotocopia compulsada del NIE de la solicitante. Falta Anexo II firmado por
el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad . Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada . Falta Anexo II. Falta Falta certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II. Falta

Debe aportar:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta:
Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud para el año 2017.

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Certificado de reconocimiento de situación dependencia.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2\ Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler. Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la del contrato y corregir,en su
caso, la solicitud, ó aportar contrato anterior
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores de edad UC3. Aportar acreditación de la matrícula de centro oficial del miembro
UC3
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Acreditación documental de
situación de discapacidad. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta en solicitud: 180 y contrato: 400¤ y
corregir,en su caso, la solicitud. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

EL AIDI

DURBAN DE LA LASTRA

41-AI-PAIQ-07737/17

EL ACHKI

DURAN ZULETA

41-AI-PAIQ-16662/17

41-AI-PAIQ-00530/17

DURAN VARGAS

41-AI-PAIQ-14502/17

41-AI-PAIQ-13195/17

DURAN TEY

41-AI-PAIQ-06746/17

EID MELGAR

DURAN RUBIO

41-AI-PAIQ-12018/17

41-AI-PAIQ-07351/17

DURAN ROMERO

DURAN RAMIREZ

41-AI-PAIQ-05775/17

41-AI-PAIQ-05692/17

DURAN PEREZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-20928/17
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EL BOUAICHI

EL BOUAICHI EL BOUAICHI

EL BOULEHARI

EL BTATI

EL FARISSI

EL FASS

EL HABBOUCHI

EL HAMIDI HELALE

41-AI-PAIQ-20712/17

41-AI-PAIQ-19240/17

41-AI-PAIQ-04494/17

41-AI-PAIQ-11158/17

41-AI-PAIQ-20689/17

41-AI-PAIQ-05129/17

41-AI-PAIQ-06750/17

41-AI-PAIQ-18992/17

EL MOSTAFA

MOHAMMED

MOHAMED

SALIMA

AHMED

AMINA

MINA

MOHAMED

MUSTAPHA

ABDELMAJID

NAJAT

BOUCHRA

RAHNA

ADIL

AZIZA

ABDERRAHIM

AHMED

IQBAL

HANAN

HOUDA

OUMLAKHOUT

Nombre

****9648

****0747

****5731

****1781

****4518

****3358

****6356

****3467

****5769

****5134

****0209

****6929

****4005

****4075

****5321

****2702

****5582

****7579

****7870

****5283

****8516

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado de vida laboral del miembro
UC3. Carnet de familia numerosa compulsado en vigor. Falta Anexo II firmado por el
titular de la solicitud.
Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Documentación
acreditativa del derecho de uso de la vivienda de la solicitante, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho ya que
no parece en el contrato de arrendamiento. Aclaración de la no coincidencia entre
dirección vivienda en contrato y la indicada en solicitud. Referencia catastral de la
vivienda alquilada. Falta: Anexo II

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los miembros
menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II

Debe aportar :Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad. Decreto o sentencia judicial que acredite
el desahucio en alquiler. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el
desahucio en propiedad ya que lo indica en la solicitud.
Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

DEbe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese
entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida
laboral del miembro UC2.
Falta Anexo II. Debe aporatr certificado de empadronamiento histórico colectivo

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

EL HIBARI AFANNI

EL BAROUDI

41-AI-PAIQ-13274/17

EL HANI

EL BAKKOUCH

41-AI-PAIQ-00381/17

41-AI-PAIQ-16177/17

EL BAKKALI

41-AI-PAIQ-02858/17

41-AI-PAIQ-13749/17

EL BAKHTAOUY

41-AI-PAIQ-11180/17

EL ARDI

41-AI-PAIQ-04397/17

EL AZIFI

EL AMRI

41-AI-PAIQ-14692/17

EL ASSIL SABER

EL AMANI TAOUALI

41-AI-PAIQ-11311/17

41-AI-PAIQ-08158/17

EL AMANI SOUAID

41-AI-PAIQ-14596/17

EL AINANI

41-AI-PAIQ-19851/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-10790/17
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ENCALADA LANDETA

41-AI-PAIQ-04442/17

****1530

****9245

****6934

****1346

****6855

****3992

****3627

****3072

****3729

****5751

****0237

****9195

****2759

****8158

****6980

****6859

****3944

****5784

NIF/NIE

NANCY YOLANDA

AMPARO INES

SILVIA

OSARUMWENSE

****6626

****7531

****6805

****9796

LUNA JOHANNA FABIOLA ****1644

SALKA

HABIBA

BELKASSEM

NEREA

MARIA JESUS

AICHA

EL HABIB

FATIMA

MOHAMMED SAID

MOHAMED

CHERKI

AHMED

ALAMI

SELLAM

OTHMAN

MOHAMED

MARIAM

RAHAL

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Resolución de la ayuda solicitada en Servicios sociales para 2017.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud (Los indicados son
incorrectos)

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no residen en la vivienda.

Debe aportar: Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de
los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar . Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad y agua).
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

No se admite escrito presentado el 8 agosto de 2017 de cambio de titularidad por fuera
de plazo, en caso de tener intención de seguir con la solicitud de 4 de agosto, debe
aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe cumplimentar los datos
bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Anexo I punto 6
(consentimientos), con firma del miembro UC3- UC4 - UC5 // lCertificado que acredite
la situación de especial vulnerabilidad\Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad\Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC (1 SOLICITANTE )

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta 350 y 500 ¤ del contrato y corregir,en su
caso, la solicitud

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las personas que aparece en el

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ENCALADA LANDETA

41-AI-PAIQ-03924/17

EMBAREC LAHSEN

41-AI-PAIQ-05079/17

ENAMORADO VARGAS

ELMENTISSA

41-AI-PAIQ-06349/17

41-AI-PAIQ-04877/17

ELENA LOPEZ

41-AI-PAIQ-17514/17

ENABULELE

ELENA CANO

41-AI-PAIQ-14814/17

41-AI-PAIQ-04249/17

ELAIDI LAAROUSSI

41-AI-PAIQ-10568/17

EMILSSON

EL ORF

41-AI-PAIQ-12089/17

41-AI-PAIQ-16029/17

EL MEJDOUBI CHERKAQUI

41-AI-PAIQ-03471/17

EMBAREK AHMED

EL MEHDALI

41-AI-PAIQ-22076/17

EL MAIMOUNI ALI

41-AI-PAIQ-03739/17

EL KHADDARI

41-AI-PAIQ-02165/17

41-AI-PAIQ-14864/17

EL KARARAT SALEM

41-AI-PAIQ-04120/17

EL KHATTAB

EL KAMRAOUI

41-AI-PAIQ-22075/17

EL KHAIR EL KHAIR

EL KAMILI

41-AI-PAIQ-18176/17

41-AI-PAIQ-03615/17

EL JEBLI

41-AI-PAIQ-17503/17

EL HILALI ESSADKI

41-AI-PAIQ-11796/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-10887/17
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ER RAYAD

ER RAYAD

ERASO CHAVEZ

ERAZO RONDA

ERMAILA

ESCACENA CARRASCO

ESCALANTE VELA

ESCALERA GARRIDO

ESCALERA MARTIN

ESCALERA PASTOR

ESCALONA DIAZ

41-AI-PAIQ-13774/17

41-AI-PAIQ-16346/17

41-AI-PAIQ-05113/17

41-AI-PAIQ-10744/17

41-AI-PAIQ-17586/17

41-AI-PAIQ-20366/17

41-AI-PAIQ-15097/17

41-AI-PAIQ-03089/17

41-AI-PAIQ-14997/17

41-AI-PAIQ-19545/17

41-AI-PAIQ-14569/17

ESCOBAR BLANCO

ESCOBAR CAMPANO

41-AI-PAIQ-07012/17

41-AI-PAIQ-04160/17

JOSE LUIS

ANTONIO

ALICIA

FRANCISCO

ROSARIO

PABLO

MARIA DEL CARMEN

ELISABETH

JOSUE

EDUVIGIS

GUSTAVO VICENTE

HANAN

DAYANA NAOMI

JOSE CARLOS

KHALID

ABDELMAJID

MONICA

OSCAR

FRANCISCA

CONSOLACION

ABDELAAZIZ

Nombre

****2153

****3870

****6694

****5414

****0301

****1642

****7121

****6389

****1563

****0928

****8330

****1220

****6124

****3904

****1160

****5665

****1755

****0043

****8437

****0772

****0512

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II Debe aportar Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Falta Anexo II
firmado por el solicitante. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos del miembro
menor de la UC incluido en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el solitante y el segundo
,miembro de la unidad de convivencia. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad de la unidad de convivencia.Falta Anexo II
Existe incompatibilidad entre las ayudas percibidas para la misma finalidad por superar
entre ambas el 80% de la renta del alquiler mensual.
Debe aportar: Aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la del contrato y
corregir,en su caso, la solicitud. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones

Deberá aportar declaración de IRPF 2015 o certificado de imputaciones de IRPF 2015
del miembro solicitante

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor. Falta Anexo II firmado
por el solicitante.
Falta Anexo II

Debe aportar: Fotocopia del compulsada NIE. Certificado que acredite la situación de
especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha
posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de
equivalencia de direcciones. Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1
(datos solicitante), punto 4 (firma del solicitante), punto 5 (datos del alquiler, incluida la
referencia catastral). Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Declaración IRPF
2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante. Falta Anexo II firmado
por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ESCASO GOMEZ

41-AI-PAIQ-08141/17

ESCAMILLA OSTOS

ENTRENA BARBERO

41-AI-PAIQ-02480/17

41-AI-PAIQ-18461/17

ENTRENA DORADO

41-AI-PAIQ-04460/17

ESCAMILLA ROMERO

ENRIQUEZ DE LA CRUZ

41-AI-PAIQ-03497/17

41-AI-PAIQ-02724/17

ENRIQUE PINZON

ENNAJAR

Apellidos

41-AI-PAIQ-21328/17

41-AI-PAIQ-11572/17
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ESPIN LUQUE

ESPINAR DIAZ

ESPINOLA CORTO

41-AI-PAIQ-19947/17

41-AI-PAIQ-14850/17

41-AI-PAIQ-10499/17

ESQUEMBRE ALVAREZ

41-AI-PAIQ-20291/17

****2502

****8306

****0479

****0079

****3503

****2204

****2104

****2233

****3388

****6590

****8766

****5869

****7994

****3536

****3264

****7223

****6399

****8179

NIF/NIE

DEBORA

LIDIA

****3043

****7308

MARIA DE LOS ANGELES ****1529

ANDRES JESUS

JUAN ANTONIO

VERONICA

ELISABETH

CARMEN

MELANIA

JUAN

MATILDE

MARIA

ANTONIO

MANUEL

SAMARA

ELVA

ALMUDENA

FRANCISCO

TERESA

JUAN CARLOS

NURIS

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable en la que aparezca el solicitante como titular. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Debe aportar Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos de los menores miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento. Falta: Anexo II.

Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler de calle Feria
(comunidad). Certificado de empadronamiento histórico colectivo
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad).
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.

Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC1 y UC2,

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Documentación

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no coincidencia de uno de los tituares
del contrato con la solicitud (nombre del miembro UC3). Debe aportar Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firmas de todos los miembros de la UC2 y UC3.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma del solicitante y UC2. Falta Anexo II firmado por
el solicitante.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del miembro
menor de la UC incluido en el certificado de empadronamiento. Certificado que acredite
la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del
Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ESQUEMBRE ALVAREZ

41-AI-PAIQ-19360/17

ESPINOSA PEREZ

ESPERON MORON

41-AI-PAIQ-11292/17

41-AI-PAIQ-08504/17

ESPEJO MORALES

41-AI-PAIQ-03753/17

ESPINOSA CASTILLA

ESPEJO DEL RIO

41-AI-PAIQ-03006/17

ESPINOSA CARDONA

ESPARTERO LOPEZ

41-AI-PAIQ-21276/17

41-AI-PAIQ-04704/17

ESPAÑA RAMIREZ

41-AI-PAIQ-13592/17

41-AI-PAIQ-18857/17

ESPADA VILLEN

41-AI-PAIQ-15102/17

ESCUDERO VILLALBA

41-AI-PAIQ-14378/17

ESPADA CARO

ESCUDERO PEREZ

41-AI-PAIQ-12137/17

ESLAVA LABRADO

ESCRIBANO ALAMEDA

41-AI-PAIQ-14945/17

41-AI-PAIQ-13049/17

ESCOTO CARRASCO

41-AI-PAIQ-11629/17

ESCORCIA VERGARA

41-AI-PAIQ-00555/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-00982/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

66/233

ESTEVEZ QUINTA

ESTEVEZ SANCHEZ

41-AI-PAIQ-19672/17

41-AI-PAIQ-13748/17

JULIAN

DANIEL

ANZZONY ISABELINO

YOLANDA

DOLORES

ESPERANZA

MARIA DEL CARMEN

JUAN PEDRO

SANDRA

ESPERANZA

PURIFICACION

ANTONIO

CARMEN

JOSEFA

ANA MARIA

FELIPE LUIS

SOUMIA

MOHAMED

Nombre

****5512

****4456

****8235

****0814

****6158

****7945

****0221

****6559

****8187

****9767

****7584

****5265

****3168

****0243

****6547

****6710

****0604

****8641

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.

menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Decreto, sentencia

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros

solicitante( solicitante no es titular del contrato). Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso de arrendamiento del

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Nuevo Anexo I debidamente cumplimentado al menos en los puntos 1.2 (lugar y medio
de notificación), punto 5.3 (datos periodo subvencionable), punto 6 (datos del (datos
consentimientos y firma del UC1,siendo UC1 el solicitante), 6 (consentimientos), con los
datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento,
UC2, UC3 y UC4.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma de los miembros UC-1, UC3 y UC-4. Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. El titular
debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Anexo I
debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante), punto 4 (firma del
solicitante), punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral), punto 6
(consentimientos y firma). Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
del solicitante. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).
Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 2

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1.2 (datos
notificación), punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral),. Contrato de
arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios.Documentación acreditativa de la no disponibilidad
de vivienda en propiedad de miembro UC1.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta:
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Certificado municipal que
acredite que las personas que aparece en el certificado de empadronamiento y no
aparece en la solicitud no residen en la vivienda.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedidos
por los servicios sociales comunitarios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ESTRABON PARRILLO

ESTEVEZ MESA

41-AI-PAIQ-08074/17

41-AI-PAIQ-15850/17

ESTEVEZ GAARCIA

41-AI-PAIQ-03504/17

ESTIRADO TIMONET

ESTEVEZ FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-05335/17

41-AI-PAIQ-00476/17

ESTEVEZ CASADO

41-AI-PAIQ-18869/17

ESTIGARRIBIA DELGADO

ESTEVEZ ALVAREZ

41-AI-PAIQ-18608/17

41-AI-PAIQ-22077/17

ESTEVEZ ACOSTA

41-AI-PAIQ-16124/17

ESTEBAN RAMIREZ

41-AI-PAIQ-10253/17

ESTEVEZ ACOSTA

ESTEBAN PIÑAL

41-AI-PAIQ-10387/17

ESTEPA TORREJON

ESTEBAN BONILLA

41-AI-PAIQ-00350/17

41-AI-PAIQ-13804/17

ESSAHLI

41-AI-PAIQ-03055/17

41-AI-PAIQ-18678/17

ESSADKI

Apellidos

41-AI-PAIQ-10794/17
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EZZOUAOUI

EZZOUAOUI ELHILALI

EZZOUAUI

FABREGA MORENO

FAHIMI

FAITAH

FAJARDO CID

FAJARDO DEL CASTILLO

FAJARDO FLORES

FAJARDO GARCIA

FAJARDO JURADO

FALCON SANCHEZ

41-AI-PAIQ-09209/17

41-AI-PAIQ-10793/17

41-AI-PAIQ-05382/17

41-AI-PAIQ-05636/17

41-AI-PAIQ-15758/17

41-AI-PAIQ-10505/17

41-AI-PAIQ-12141/17

41-AI-PAIQ-02333/17

41-AI-PAIQ-13073/17

41-AI-PAIQ-07508/17

41-AI-PAIQ-20961/17

41-AI-PAIQ-21704/17

FATHALLAH FATHALLAH

FEDERAVICIUTE

FENOY CANO

41-AI-PAIQ-19982/17

41-AI-PAIQ-10470/17

41-AI-PAIQ-19346/17

JESUS MARIA

ZIVILE

ABDELKRIM

MARIA ISABEL

ET TIJANI

CARMEN

YULIS MARCEL

JESUS

ANTONIO

JOSEFA

ANTONIO

JOAQUIN JOSE

JOSE MANUEL

ILHAM

ELKBIRA

ISMAEL

SAID

HASSAN

MUSTAPHA

ABDELHADI

ZHEEN

ANGEL

RAQUEL

MACARENA

ELOY

MARIA DEL ROCIO

JOSE FRANCISCO

Nombre

****5475

****0022

****0972

****1630

****4796

****1147

****4200

****2545

****3826

****1905

****9078

****6140

****9598

****1698

****3149

****9807

****9961

****9426

****0235

****3212

****4730

****7070

****0446

****4181

****5953

****1479

****8905

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante. Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos del miembro menor de
edad de la UC incluido en el certificado de empadronamiento que no aparece en la
solicitud. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso de la vivienda , de la
solicitante, por subrogación, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros
títulos válidos en derecho

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento histórico colectivo.Falta Anexo II

Falta Anexo II

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad)

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Declaración
IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC1
(solicitante). Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Falta certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar :Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

FARIÑAS BEJARANO

41-AI-PAIQ-14434/17

FAOUZI

EZZOUAOUI

41-AI-PAIQ-05987/17

41-AI-PAIQ-18023/17

EZZAT ERFAN

41-AI-PAIQ-08784/17

FALERO HERMOSO

EXPOSITO PEDRERA

41-AI-PAIQ-01086/17

FALCONES ROBINZON

EXPOSITO DIEZ

41-AI-PAIQ-17880/17

41-AI-PAIQ-05142/17

EXPOSITO CRUZ

41-AI-PAIQ-06005/17

41-AI-PAIQ-20631/17

EXPOSITO CARMONA

41-AI-PAIQ-06129/17

EXPOSITO ALVAREZ

41-AI-PAIQ-03049/17

Apellidos

ESTRADA CORTEZ

41-AI-PAIQ-02291/17
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FERNANDEZ CASTRO

FERNANDEZ CHAMORRO

41-AI-PAIQ-22078/17

41-AI-PAIQ-03481/17

ROSA MARIA

MARIA TERESA

FATIMA

ANTONIO

NIF/NIE

****2098

****3752

****5605

****1018

****8232

****5875

****5791

****4448

****7891

****4594

****8252

****2467

****3118

****7652

****5122

****5695

****9412

****4035

****2012

****8082

****1886

****0655

****2893

****5966

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar:Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I)\ Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud\ Debe aportar desglose de los
gastos incluídos en el importe del Alquiler.

certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Justificación de la no
disponibilidad del 50% de vivienda en propiedad de miembro (solicitante) de la UC.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida laboral del miembro
UC2. Certificado de reconocimiento de situación dependencia. Anexo II.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Falta Anexo II

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC (solicitante)
Falta Anexo II

Debe aportar:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
FALTA

Debe aportar :Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del
Anexo I. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Delegación Territorial en Sevilla

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SANDRA

FERNANDEZ DE SANTAELLA ALVAREZ ANDRES

FERNANDEZ CASCAJO

41-AI-PAIQ-13470/17

SERGIO
URSULA

FERNANDEZ DELGADO

FERNANDEZ CARRASCO

41-AI-PAIQ-11680/17

41-AI-PAIQ-00060/17

FERNANDEZ CAÑEDO

41-AI-PAIQ-14384/17

MARIA DE LAS NIEVES

41-AI-PAIQ-16479/17

FERNANDEZ CALVO

41-AI-PAIQ-19310/17

LUNA

LIDIA

CRISTINA

FELICIANO

SILVIA

ROCIO

JESUS

MARIA ASUNCION

MARIA DOLORES

MARIA ELENA

FATIMA

MARIA ROCIO

FERNANDEZ COLINA

FERNANDEZ CALADO

41-AI-PAIQ-20991/17

Nombre

ANA CLAUDIA

JESICA

HAYAT

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

41-AI-PAIQ-22195/17

FERNANDEZ BUITRAGO

FERNANDEZ BLANCO

41-AI-PAIQ-05043/17

FERNANDEZ CABEZA

FERNANDEZ BELLOSO

41-AI-PAIQ-00306/17

41-AI-PAIQ-19716/17

FERNANDEZ BARRERA

41-AI-PAIQ-04297/17

FERNANDEZ ARAUJO

FERNANDEZ ALAMO

41-AI-PAIQ-12522/17

41-AI-PAIQ-21062/17

FERNANDEZ AGREDANO

41-AI-PAIQ-09681/17

41-AI-PAIQ-05666/17

FERNANDEZ ACUÑA

41-AI-PAIQ-11540/17

FERNANDEZ ALVAREZ

FERNANDEZ MORILLO

41-AI-PAIQ-00217/17

41-AI-PAIQ-18555/17

FERNANDES DOS SANTOS

41-AI-PAIQ-03233/17

FERNANADEZ FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-07384/17

Apellidos

FERGAL

41-AI-PAIQ-04294/17
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FERNANDEZ FERNANDEZ

FERNANDEZ FLORES

FERNANDEZ FLORES

FERNANDEZ FLORES

FERNANDEZ FLORIDO

FERNANDEZ FRANCO

FERNANDEZ FUENTES

41-AI-PAIQ-15342/17

41-AI-PAIQ-00554/17

41-AI-PAIQ-16910/17

41-AI-PAIQ-22079/17

41-AI-PAIQ-18724/17

41-AI-PAIQ-06754/17

41-AI-PAIQ-20415/17

FERNANDEZ GARMENDIA

41-AI-PAIQ-14836/17

LORENA

****6050

****7965

****7276

****9439

****8275

****6452

NIF/NIE

****3452

****6277

****5187

****6968

****6969

****6643

RAMON

MERCEDES

SUSANA

CONSOLACION

ADRIANO JOSE

JUAN

****0821

****1759

****2148

****6686

****8521

****0225

ESPERANZA MACARENA ****2672

FERNANDO

MARIA DEL CARMEN

PEDRO PABLO

MARIA ISABEL

RAUL

MANUEL

MARIA DE LOS ANGELES ****6644

LAURA

EMILIO

JOAQUIN

JENIFER

MARIA CARMEN

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Página 4 del contrato. Aportar desglose de los gastos incluidos en el
importe del Alquiler. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aporta:Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC1 debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud y el punto 5.3 datos relativos al
periodo subvencionable.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. En su caso,
desglose de los gastos a descontar en la mensualidad (comunidad).
Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor. Declaración IRPF 2015
ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 2.
Debe aportar:Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con
fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de
todos los miembros mayores edad.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del solicitante.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
miembro UC2.

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad. Acreditación documental de situación de
discapacidad. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. . Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante de la UC. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que
acredite el desahucio en propiedad
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC 2. Datos bancarios en la solicitud.
Falta Anexo II

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

Debe aportar: Prórroga contrato que acredite vivienda habitual y permanente. UC2 no
empadronado (Orden 4.2).
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

FERNANDEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-21343/17

FERNANDEZ GARCES

FERNANDEZ FAJARDO

41-AI-PAIQ-07641/17

41-AI-PAIQ-16984/17

FERNANDEZ FAJARDO

41-AI-PAIQ-07289/17

FERNANDEZ ESCALANTE

41-AI-PAIQ-20224/17

FERNANDEZ FABRA

FERNANDEZ DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-19098/17

FERNANDEZ FABRA

FERNANDEZ DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-12837/17

41-AI-PAIQ-19701/17

FERNANDEZ DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-11327/17

41-AI-PAIQ-19746/17

FERNANDEZ DOMINGUEZ

FERNANDEZ DIAZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-00418/17

41-AI-PAIQ-09834/17
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FERNANDEZ MARFIL

FERNANDEZ MARIN

FERNANDEZ MARTIN

FERNANDEZ MARTINEZ

FERNANDEZ MEDINA

41-AI-PAIQ-17316/17

41-AI-PAIQ-03516/17

41-AI-PAIQ-02464/17

41-AI-PAIQ-10175/17

41-AI-PAIQ-06562/17

ELENA

MARIA DOLORES

ERICA ELIZABETH

VIRGINIA

JESUS

MANUEL

GEMMA

NURIA

RAQUEL

ONOFRE

ANGELES

BEATRIZ

ANA

CARMEN

ANTONIA

MANUEL

OSCARF

ANTONIO JAVIER

SARA

PURIFICACION

LEONOR

ENRIQUE

JOSE FELIX

PAULA

JESSICA

MARIA ANGELES

Nombre

****1731

****3764

****6031

****2891

****2898

****8308

****6783

****7632

****2442

****8330

****2753

****1727

****4436

****3441

****6252

****1699

****8979

****4707

****4125

****0984

****0960

****0045

****2637

****3061

****9228

****1962

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato de arrendamiento que no aparece en la
solicitud.

Debe aportar :Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad\

Debe aportar: Falta Anexo II.

Debe aportar : Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Falta Anexo II. Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho
Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y indicada en
solicitud Contrato correspondiente al periodo subvencionable 01/01/2017 a 31/03/2017
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro (UC1) de la UC

Falta Anexo II.

Debe aportar Acreditación documental de situación de discapacidad

Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los miembros
menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma del solicitante y el miembro UC 2. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\ Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe presentar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia ni en el certificado de empadronamiento. Anexo I
punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma de todos los miembros de la unidad de
convivencia que aparecen en el certificado de empadronamiento.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

FERNANDEZ MORA

FERNANDEZ MAÑAS

41-AI-PAIQ-19777/17

41-AI-PAIQ-13565/17

FERNANDEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-19776/17

FERNANDEZ MONCAYO

FERNANDEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-06770/17

41-AI-PAIQ-11565/17

FERNANDEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-00873/17

FERNANDEZ MENDOZA

FERNANDEZ LINARES

41-AI-PAIQ-05020/17

FERNANDEZ MEJIAS

FERNANDEZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-19123/17

41-AI-PAIQ-02228/17

FERNANDEZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-17097/17

FERNANDEZ JIMENEZ

FERNANDEZ HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-07585/17

41-AI-PAIQ-13017/17

FERNANDEZ GUZMAN

41-AI-PAIQ-10261/17

41-AI-PAIQ-03137/17

FERNANDEZ GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-00740/17

FERNANDEZ JIMENEZ

FERNANDEZ GORDILLO

41-AI-PAIQ-19130/17

FERNANDEZ HOYOS

FERNANDEZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-11964/17

41-AI-PAIQ-02587/17

FERNANDEZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-17857/17

FERNANDEZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-07957/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-04380/17
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FERNANDEZ PARRA

FERNANDEZ PEÑALVER

FERNANDEZ PEÑALVER

FERNANDEZ PEREA

FERNANDEZ PEREA

41-AI-PAIQ-20466/17

41-AI-PAIQ-10462/17

41-AI-PAIQ-15652/17

41-AI-PAIQ-16549/17

41-AI-PAIQ-20153/17

FERNANDEZ PINTADO

41-AI-PAIQ-19017/17

JOSE

MARIA CARMEN

MANUELA

ANA

ROSARIO

MARIA SARAI

DAVID

MARIA GRACIA

ANA

EVA MARIA

JUAN

ANGELA

ANTONIO

MARTA

MARIA DEL CARMEN

JUAN ANTONIO

MARIA DEL CARMEN

ROSARIO

JOSE ANTONIO

ISABEL

ISABEL MARIA

BLANCA

Nombre

****2375

****5804

****7427

****9722

****0296

****0796

****2203

****4015

****3794

****8277

****4533

****5361

****6148

****8816

****3988

****0894

****8907

****5816

****4543

****9903

****9232

****4815

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

cumplimentar los datos bancarios correctos punto 3 de la solicitud. Falta: Anexo II
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta:Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento completo de fecha inicio vigencia anterior o
igual al período subvencionable. Falta: Anexo II.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Contrato completo faltan páginas.

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler
(comunidad). Certificado de vida laboral de UC2

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe presentar:Referencia catastral de la vivienda alquilada

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Anexo I
debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler, importe y meses
subvencionables de la vivienda habitual) Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Solicitante no es titular del
contrato de arrendamiento. Documentación acreditativa del derecho de uso, por
subrogación,matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos
válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento. Certificado de reconocimiento de
situación dependencia
Debe aportar: En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad. Falta
certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.
Faltan los datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I). Debe aclarar la no
coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y en la solicitud, corrigiendo,en su
caso, la solicitud o desglosar si hubieran gastos incluidos en el importe del alquiler
(comunidad...).
Falta Anexo II

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

FERNANDEZ PEREZ

41-AI-PAIQ-20519/17

FERNANDEZ PEREZ

FERNANDEZ PALOMINO

41-AI-PAIQ-21287/17

41-AI-PAIQ-14562/17

FERNANDEZ ORTIZ

41-AI-PAIQ-06984/17

FERNANDEZ PEREZ

FERNANDEZ ORIHUELA

41-AI-PAIQ-05768/17

FERNANDEZ PEREIRA

FERNANDEZ OLIVA

41-AI-PAIQ-09922/17

41-AI-PAIQ-03967/17

FERNANDEZ OLEA

41-AI-PAIQ-04913/17

FERNANDEZ OJEDA

FERNANDEZ NOVO

41-AI-PAIQ-12238/17

41-AI-PAIQ-13357/17

FERNANDEZ NAVAS

41-AI-PAIQ-21290/17

41-AI-PAIQ-14704/17

FERNANDEZ NAVARRO

41-AI-PAIQ-10441/17

FERNANDEZ NUÑEZ

FERNANDEZ MORRON

41-AI-PAIQ-04799/17

41-AI-PAIQ-09074/17

FERNANDEZ MORILL

Apellidos

41-AI-PAIQ-21201/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página
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FERNANDEZ SERRANO

FERNANDEZ SNCHEZ

FERNANDEZ TAPIAS

FERNANDEZ TRINIDAD

FERNANDEZ VEGA

FERNANDEZ VELASCO

FERNANDEZ VELASCO

41-AI-PAIQ-16747/17

41-AI-PAIQ-07360/17

41-AI-PAIQ-19166/17

41-AI-PAIQ-05693/17

41-AI-PAIQ-02968/17

41-AI-PAIQ-00726/17

41-AI-PAIQ-11079/17

FERRETE RODRIGUEZ

FERRETE VALDIVIA

FERRY CALABRIA

41-AI-PAIQ-19142/17

41-AI-PAIQ-09977/17

41-AI-PAIQ-20908/17

****1542

****0957

****6756

****1133

****3517

****8573

****0805

****6977

****0161

****1814

****9511

****1000

****1439

****6594

NIF/NIE

SOLEDAD

KENNETH

ENCARNACION

JOSE MANUEL

JOSE ANTONIO

MARTA

JOSEFA

EUGENIO MANUEL

MACARENA

ANTONIO JOSE

SELENE MARIA

CASTA

JOSE ANTONIO

****9297

****2669

****5029

****1059

****9183

****8347

****3879

****3915

****7718

****8068

****5249

****1852

****5089

MARIA DE LOS ANGELES ****5386

FRANCISCO RICARDO

SAMUEL

EMILIA

PABLO

MANUEL

ROCIO

ISMAEL

MYRIAN GRACIELA

ANDRES

SANDRA

MANUEL

MIRIAM

MIGUEL

CARMEN

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe presentar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

P. Favorable

Debe aportar:contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente.- Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler (comunidad).

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler.

Debe aportar:Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o,
en su caso, anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.

FALTA

FALT ANEXO IV

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad.

UC2 de la unidad de convivencia. Falta Anexo II firmado por el titular de la solicitud.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

domicilios. Anexo I punto 6 (consentimientos), cumplimentado y firmado por el miembro

período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de

los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al

en el importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de

certificado municipal de equivalencia de direcciones. Desglose de los gastos incluidos

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o

Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

FERRERO MARTINEZ

41-AI-PAIQ-05308/17

FERRERA LUCAS

FERNANDEZ SERRANO

41-AI-PAIQ-03809/17

41-AI-PAIQ-13101/17

FERNANDEZ SANTOS

41-AI-PAIQ-01135/17

FERRER RAMOS

FERNANDEZ ROMERO

41-AI-PAIQ-12609/17

FERRER GONZALEZ

FERNANDEZ ROMERO

41-AI-PAIQ-00094/17

41-AI-PAIQ-12612/17

FERNANDEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-18577/17

41-AI-PAIQ-10622/17

FERNANDEZ RIVERA

41-AI-PAIQ-22080/17

FERRER COSMO

FERNANDEZ RIOS

41-AI-PAIQ-13542/17

41-AI-PAIQ-09592/17

FERNANDEZ REYES

41-AI-PAIQ-12982/17

FERNANDEZ RECUERDA

41-AI-PAIQ-13907/17

FERNANDEZ REYES

FERNANDEZ RECHE

41-AI-PAIQ-13735/17

41-AI-PAIQ-11277/17

FERNANDEZ PRIETO

FERNANDEZ POZO

Apellidos

41-AI-PAIQ-17805/17

41-AI-PAIQ-05417/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

FLORES DE AVALOS

FLORES GORDILLO

FLORES MORENO

FLORES MUÑOZ

FLORES MUÑOZ

FLORES PALACIOS

FLORES PEREZ

FLORES RUBIO

41-AI-PAIQ-14243/17

41-AI-PAIQ-04748/17

41-AI-PAIQ-16275/17

41-AI-PAIQ-18914/17

41-AI-PAIQ-09557/17

41-AI-PAIQ-18267/17

41-AI-PAIQ-07522/17

MACARENA

MIRIAM JANETH

ANA MARIA

ISABEL MARIA

CRISTIAN

ALEJANDRA

ISMAEL

ESTELA
INDIANA DE LOS
ANGELES

MARIA ARIADNA

JUAN

LUISA MARIA

LILIANA AGUSTINA

MARIA CRISTINA

LAURA

EVA ROSA

EDISON

FRANCISCO JAVIER

MANUEL

GABRIEL

FATIMA

ESTEFANIA

CARMEN MARIA

Nombre

****9166

****1185

****5844

****6734

****2855

****6224

****1733

****8865

****4203

****0719

****7798

****5018

****7234

****1131

****3495

****8755

****8514

****7520

****3050

****7953

****9158

****3642

****7573

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el solicitante. Falta Anexo
II

indicada en la solicitud para el año 2017 procedente del Ayuntamiento de Sevilla.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Acreditar la finalidad de la ayuda

con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido

de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante y miembro UC3
Debe aportar: Falta:Falta Anexo II firmado por el solicitante.

o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad. Documentación acreditativa

punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante. Decreto, sentencia judicial

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento.
Debe presentar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento de los tres arrendatarios que no son miembors de la UC
Debe aportar:Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del
Alquiler.Falta Anexo II firmado.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Anexo I

Debe aportar:Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad del 50% de vivienda
en propiedad de la solicitante.
No aporta acreditación de la representación

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC2 de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Aportar desglose de los gastos
incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.

Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I)

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del miembro UC1Solicitante) Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

FLORES RUBIO

FLORES CHACON

73/233

41-AI-PAIQ-12657/17

Página

41-AI-PAIQ-06183/17

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FLORES CARRANZA

11/05/2018

41-AI-PAIQ-13788/17

Fecha

FLORES RUBIO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

41-AI-PAIQ-13729/17

FLORIDO MARQUEZ

FLORENTINO

41-AI-PAIQ-00096/17

41-AI-PAIQ-12427/17

FLORENCIO PIÑON

41-AI-PAIQ-10044/17

FLORES ZUÑIGA

FIJO MOSCOSO

41-AI-PAIQ-18641/17

41-AI-PAIQ-14642/17

FIGUEROA GIL

41-AI-PAIQ-19092/17

FLORES TAVORA

FIGUEROA BARRERA

41-AI-PAIQ-08593/17

41-AI-PAIQ-11520/17

FIGUERIOA BARRERA

41-AI-PAIQ-08595/17

FLORES SANCHEZ

FIDALGO VELA

Apellidos

41-AI-PAIQ-17261/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

41-AI-PAIQ-15207/17

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

41-AI-PAIQ-17028/17

Código:

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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FRANCO ESTEVEZ

FRANCO GUERRERO

FRANCO HOLGADO

FRANCO OSUNA

FRANCO ROMERO

FRANCO ROVIRA

FRANCO VELASCO

FREAZA MARQUEZ

FREIRE MUÑOZ

FRID MASTAR

FUENTE CISCAR

FUENTES BENAVIDES

41-AI-PAIQ-10803/17

41-AI-PAIQ-17862/17

41-AI-PAIQ-17706/17

41-AI-PAIQ-20771/17

41-AI-PAIQ-10738/17

41-AI-PAIQ-19436/17

41-AI-PAIQ-11794/17

41-AI-PAIQ-03819/17

41-AI-PAIQ-21283/17

41-AI-PAIQ-08763/17

41-AI-PAIQ-12167/17

41-AI-PAIQ-01911/17

BENITO

DAVID JESUS

MARIA DEL CASTILLO

MAGLLA MARISOL

PAULA

ZOHRA

PABLO

BORJA

AZAHARA

DAVID

IVAN

MARIA DEL CARMEN

FRANCISCO DIEGO

NURIA

FRANCISCO

ROSARIO

FRANCISCO JAVIER

MARIA PILAR

ROBERTO

JUAN

FRANCISCO

****4742

****2848

****8683

****8469

****8921

****0652

****1361

****9919

****5289

****9346

****8213

****1187

****2007

****1358

****8550

****5096

****9498

****4946

****1593

****0632

****2444

****4447

****3781

****5272

****1801

NIF/NIE

Debe aportar: Falta:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese
entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Acreditación
documental de situación de discapacidad

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta 288,93 y 367,21€ y corregir,en su caso, la
solicitud
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada .Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma de miembro UC2

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato, que figura en el solicitud y no está en el
certificado de empadronamiento coletivo aportado. Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada.

Resolución de reconocimiento de situación dependencia. Falta: Anexo II

propiedad del solicitante. Acreditación documental de situación de discapacidad.

miembros de la UC. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firmas de todos los

Falta Anexo II, Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad, Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
Falta Anexo II

Debe aportar: Falta Anexo II

Debe aportar: punto 5 (datos del alquiler: incluido mes de inicio y finalización). Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma de los miembros UC-2, UC3, UC-4, UC-5 y UC-6. Contrato de arredandamiento vigente en el momento de la
solicitud. Referencia catastral de la vivienda alquilada. Debe cumplimentar los datos
bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar Fotocopia compulsada del NIE Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos (comunidad) incluídos en el importe del Alquiler

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Delegación Territorial en Sevilla

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

FUENTES FERNANDEZ

FRANCO ESPEJO

41-AI-PAIQ-06701/17

FUENTES DIAZ

FRANCO DELGADO

41-AI-PAIQ-19769/17

41-AI-PAIQ-08960/17

FRANCO MARIN

41-AI-PAIQ-10932/17

41-AI-PAIQ-16978/17

FOSELA TORRES

41-AI-PAIQ-01841/17

FUENTES BENITEZ

FORNET DORADO

41-AI-PAIQ-18870/17

41-AI-PAIQ-06859/17

FORNELINO DIEZ

41-AI-PAIQ-17570/17

GRACIA

OLGA LIVIA

FONSECA ESPINOSA

FONSECA PINEDA

41-AI-PAIQ-17594/17

41-AI-PAIQ-01083/17

ROBERTA

FONSECA DE SOUZA

41-AI-PAIQ-16113/17

JOSE LUIS

Nombre

FLORIDO MONTAÑES

Apellidos

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

41-AI-PAIQ-09451/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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GAHETE MARIN

GALAN ALVAREZ

GALAN BLANDON

GALAN DOMINGUEZ

GALAN GALAN

GALAN MARTIN

GALAN MELENDEZ

GALAN NOVALIO

GALAN ORTIZ

GALAN PEREZ

GALAN PINEDA

GALAN SANCHEZ

GALAN VILLEGAS

GALAN VILLEGAS

GALDOS MARTINEZ

GALEANO ORTIZ

41-AI-PAIQ-20552/17

41-AI-PAIQ-15439/17

41-AI-PAIQ-07846/17

41-AI-PAIQ-10040/17

41-AI-PAIQ-12469/17

41-AI-PAIQ-20007/17

41-AI-PAIQ-10070/17

41-AI-PAIQ-03584/17

41-AI-PAIQ-21206/17

41-AI-PAIQ-12880/17

41-AI-PAIQ-01161/17

41-AI-PAIQ-15282/17

41-AI-PAIQ-01504/17

41-AI-PAIQ-19939/17

41-AI-PAIQ-11997/17

41-AI-PAIQ-09183/17

GALINDO LOPEZ

GALINDO RODRIGUEZ

GALISTEO ACEVEDO

41-AI-PAIQ-14495/17

41-AI-PAIQ-03217/17

41-AI-PAIQ-03851/17

MANUEL

FRANCISCO JOSE

ESTER

ANGEL

MARIA ALMUDENA

BLANCA AURORA

ESMERALDA

RUTH

ANTONIA MARIA

MARIA DOLORES

ANTONIA

JUAN ANTONIO

MARIA ELENA

DAVID

ELISABET

NOELIA

DIEGO JESUS

MARIA VICTORIA

EVA

ROCIO

JUANA

RAUL

PAULA

MARTA

INMACULADA

LAURA

FATIMA

Nombre

****9219

****7210

****4797

****5940

****3268

****0449

****9686

****2647

****9871

****0927

****3862

****3596

****8509

****0269

****3999

****6481

****1250

****2682

****8790

****8312

****4272

****6224

****5403

****4965

****1917

****9205

****3534

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar:Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (gastos
generales incluidos).Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Declaración IRPF 2015
ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (1 )
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 de
la solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Desglose de los gastos de comunidad incluidos
en el importe del Alquiler. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Falta: Anexo II firmado.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado. Certificado municipal que acredite
que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la
solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Debe aclarar la no coincidencia entre la renta354 y 264,26 ¤ del contrato y
corregir,en su caso, la solicitud. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del
Alquiler.Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad de vivienda en
propiedad tanto del solicitante como del UC2 .Falta: Anexo II
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Certificado de vida laboral que acredite desempleo

Completo

Debe aportar: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Falta: Anexo II
Falta Anexo II

Falta Anexo II

Debe Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y indicada en
solicitud

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GALINDO BAEZ

41-AI-PAIQ-16413/17

GALIANO AGUILA

GAHETE MARIN

41-AI-PAIQ-13367/17

41-AI-PAIQ-18506/17

GAGO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-01844/17

GALEANO RAMIREZ

FUILLERAT FLOR

41-AI-PAIQ-18760/17

FUENTES REYES

41-AI-PAIQ-02393/17

FUENTES PEREZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-16198/17

41-AI-PAIQ-08509/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página
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GALLEGO CAMPOS

GALLEGO DEL VALLE

GALLEGO DOMINGUEZ

GALLEGO GARCIA

GALLEGO LOAIZA

GALLEGO MORENO

GALLEGO MORON

41-AI-PAIQ-03250/17

41-AI-PAIQ-04746/17

41-AI-PAIQ-15053/17

41-AI-PAIQ-14470/17

41-AI-PAIQ-18932/17

41-AI-PAIQ-00362/17

41-AI-PAIQ-02758/17

MARGARITA

MARIA DOLORES

MARIA NAZARET

DAMIAN

LILIANA

MARIA DOLORES

PABLO

ANA

MARIA ELENA

FLORA

ANGELA

CRISTINA

MARIA DEL MAR

ESTRELLA

ANA

ANTONIA

ANTONIO

ELENA

CONCEPCION

EDUARDO

Nombre

****2258

****5434

****1933

****3219

****4324

****5865

****2192

****5028

****7253

****1281

****3914

****6634

****9567

****5286

****2443

****6591

****4848

****8048

****4217

****7194

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia o en el caso de que estuviera empadronada en dicho domicilio,
cumplimentar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firma de ese miembro.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en la solicitud Faltan datos a
efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I) Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada. Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o,
en su caso, anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Desglose de los gastos incluidos
en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Falta: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Copia autenticada de los datos catastrales de los miembros UC1UC2\Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios que
comprenda el periodo subvencionable.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios\.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad\Acreditar la
finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud para el año 2017 procedente
de Servihabitat.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Falta: Anexo II .
P. Favorable

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GALLEGO PEREZ

GALLEGO CABANILLAS

41-AI-PAIQ-07736/17

41-AI-PAIQ-05430/17

GALLEGO MENDEZ

41-AI-PAIQ-03472/17

GALLEGO MORON

GALLARDO VERA

41-AI-PAIQ-02490/17

41-AI-PAIQ-10576/17

GALLARDO RUDA

41-AI-PAIQ-16490/17

GALLARDO MEDRANO

41-AI-PAIQ-04717/17

GALLARDO RODRIGUEZ

GALLARDO LOPEZ

41-AI-PAIQ-02684/17

41-AI-PAIQ-11942/17

GALLARDO JALDON

41-AI-PAIQ-13089/17

GALLARDO MORENO

GALLARDO ARIAS

41-AI-PAIQ-20140/17

41-AI-PAIQ-01132/17

GALISTEO VERA

Apellidos

41-AI-PAIQ-17518/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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GALVAN LUNA

GALVAN PEREZ

GALVEZ CARMONA

GALVEZ LEON

GALVEZ LOPEZ

GALVEZ MARTINEZ

GALVEZ MUÑOZ

GALVEZ RUIZ

GALVEZ VAZQUEZ

GALVIZ LOAIZA

41-AI-PAIQ-14800/17

41-AI-PAIQ-12043/17

41-AI-PAIQ-18654/17

41-AI-PAIQ-06872/17

41-AI-PAIQ-05530/17

41-AI-PAIQ-09200/17

41-AI-PAIQ-03091/17

41-AI-PAIQ-07063/17

41-AI-PAIQ-17391/17

41-AI-PAIQ-18691/17

GANDIA MURILLO

41-AI-PAIQ-06276/17

MANUEL

ALICIA

MODESTO JOSE

ANTONIO JESUS

ALVARO

NEFFER STEFANY

MARIA DOLORES

GEMA

ENCARNACION

MARIA DE LOS REYES

SAMUEL

MARIA DEL VALLE

ADRIAN

VERONICA

DOLORES

CARMEN LUCIA

JESICA

ANDRES

HAFIDA

VIRGINIA

EVA MARIA

Nombre

****0628

****0627

****9233

****9234

****8364

****1226

****9637

****0940

****6589

****6937

****5754

****1235

****6639

****2257

****1695

****5704

****7540

****1299

****9061

****9637

****1371

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en la solicitud como miembro
de la unidad de conviviencia.

Debe aportar:Documentación acreditativa del derecho de uso, por
subrogación,matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos
válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento. Aportar desglose de los gastos
incluidos en el importe del Alquiler.Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de miembro UC2.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de la vivienda alquilada de fecha 1 octubre de
2014. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de la vivienda alquilada de fecha 1 de
septiembre de 2014. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Falta Falta Anexo II

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Falta Anexo II.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado de vida laboral de la
solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los
menores miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en
derecho sobre el contrato de arrendamiento de la solicitante ya que no aparece como
titular del contrato. Falta: Anexo II
Debe aportar Certificado de vida laboral de todos los miembros mayores edad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GAMERO RUIZ

41-AI-PAIQ-22081/17

GAMERO PINEDA

GALVAN LUNA

41-AI-PAIQ-13960/17

41-AI-PAIQ-14859/17

GALVAN CALVO

41-AI-PAIQ-04420/17

GAMERO PINEDA

GALUFO CARRETERO

41-AI-PAIQ-06424/17

41-AI-PAIQ-14846/17

GALMANE

41-AI-PAIQ-15618/17

GAMAZA ROPERO

GALLOSO VILLALBA

41-AI-PAIQ-06566/17

41-AI-PAIQ-12761/17

GALLEGO RUBIO

Apellidos

41-AI-PAIQ-01861/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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GARCIA MARTINEZ

GARCIA PACHECO

GARCIA SANCHEZ

GARCIA ALBUJAR

GARCIA ALVAREZ

GARCIA ALVAREZ

41-AI-PAIQ-03946/17

41-AI-PAIQ-06202/17

41-AI-PAIQ-09547/17

41-AI-PAIQ-19612/17

41-AI-PAIQ-07771/17

41-AI-PAIQ-20084/17

GARCIA BARTUAL

GARCIA BEREÑO

GARCIA BLANCO

41-AI-PAIQ-17295/17

41-AI-PAIQ-01846/17

41-AI-PAIQ-07110/17

MANUEL

ANA

ALMUDENA

MARIA FLORES

MARIA LUISA

JOSE

DOLORES

JUAN

MARIA REINA

CONCEPCION

ESTEFANI

MARIA DOLORES

ALFONSO

MARIA DE LA LUZ

ANTONIO

ROSA MARIA

CARMEN

BRIGIDA

ELISA

FELISA

MARIA DOLORES

MARIA DEL CARMEN

PATRICIA

ESPERANZA

EVA MARIA

Nombre

****9095

****9323

****2195

****3274

****1969

****5488

****5137

****9711

****4853

****6991

****7071

****7617

****1618

****6396

****7560

****3741

****4760

****9685

****2775

****3446

****2067

****1431

****6117

****1209

****4622

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro( UC 1 Solicitante )
Debe aportar: En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.

Debe aportar: Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho
de arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia , ni empadronado en la misma. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe cumplimentar: Datos bancarios punto 3, solicitud. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Aclarar la no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato de
arrendamiento y la de los recibos. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones
del IRPF 2015 del miembro UC2. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la
solicitud.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Falta:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese
entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida
laboral de todos los miembros mayores edad
Debe aportar: Debe aclarar la no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y
la reflejada en la solicitud. Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler
(comunidad , IBI)
Debe aportar Certificado de reconocimiento de situación dependencia

Falta Anexo II

Debe aportar Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado
municipal de equivalencia de direcciones. Desglose de los gastos incluidos en el importe
del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GARCIA BARRERA

41-AI-PAIQ-16175/17

GARCIA BARRANTES

GARCIA MARIN

41-AI-PAIQ-06556/17

41-AI-PAIQ-03351/17

GARCIA GARCIA

41-AI-PAIQ-08407/17

GARCIA ARTURA

GARCIA DE LA BLANCA

41-AI-PAIQ-03855/17

41-AI-PAIQ-01755/17

GARCES CORTES

41-AI-PAIQ-16899/17

GARCIA ARCOS

GARAY ROSA

41-AI-PAIQ-06622/17

GARCIA APRESA

GANFORNINA CORDERO

41-AI-PAIQ-03791/17

41-AI-PAIQ-11032/17

GANFORNINA BERNAL

41-AI-PAIQ-01481/17

41-AI-PAIQ-06184/17

GANDULLO GONZALEZ

GANDULLO HIDALGO

41-AI-PAIQ-14176/17

GANDUL NAVARRO

41-AI-PAIQ-01166/17

GANDUL MUÑOZ

41-AI-PAIQ-13503/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-08642/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018
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GARCIA DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-05237/17

SARA

MARIA OBDULIA

VICTORIA

****3095

****6000

****7904

****9130

****1782

****3658

****6528

****3908

****8120

****8982

****0617

****8725

****8792

****0135

****7034

****1701

****5443

****5349

NIF/NIE

de domicilios y Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

incluida la referencia catastral), Certificado de empadronamiento colectivo del historial

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2
Anexo I)
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
miembro UC3
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 5 (datos del alquiler,

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. El titular
debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada. Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en
el certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la
vivienda.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.\Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. . Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante de la UC. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad\ Acreditación
documental de situación de discapacidad
Debe aportar: Acreditación de la finalidad de la ayuda o subvención indicada en la
solicitud para el año 2017 procedente del Ayuntamiento de Sevilla (programa de
prestaciones complementarias)
Debe aportar:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler,
importe y meses subvencionables de la vivienda habitual) Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar:Certificado de vida laboral del miembro UC 2

Debe aportar solicitud de petición del informe a Servicios Sociales al haberse etregado
Certificado que acredita la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
posterior a la entrega del Anexo I.
Debe aportar: Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Delegación Territorial en Sevilla

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GARCIA DIAZ

41-AI-PAIQ-04874/17

GARCIA DE LA VEGA REINOSO

MACARENA

MARIA LUISA

41-AI-PAIQ-08279/17

ELISA

GARCIA DE LA ROSA

GARCIA CRUZ

41-AI-PAIQ-12289/17

LUIS

41-AI-PAIQ-12560/17

GARCIA CONTRERAS

41-AI-PAIQ-19085/17

ANA MARIA

GARCIA DE LA BLANCA PEREZ DE GUZMAN ANA

GARCIA CONEJERO

41-AI-PAIQ-17536/17

ANGELA

GARCIA DE LA GALANA DELGADO

GARCIA CHACON

41-AI-PAIQ-20417/17

JUANA
ANA MARIA

41-AI-PAIQ-02970/17

GARCIA CESAR

JOSE JOAQUIN

JUAN MANUEL

MARIA JOSEFA

FERNANDO

MARIA ANGELES

PILAR

Nombre

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

41-AI-PAIQ-13435/17

GARCIA CASTRO

GARCIA CAÑAS

41-AI-PAIQ-21292/17

41-AI-PAIQ-04098/17

GARCIA CADENAS

41-AI-PAIQ-03684/17

41-AI-PAIQ-05906/17

GARCIA BRUÑA

41-AI-PAIQ-02307/17

GARCIA CARVAJAL

GARCIA BOZCOCHO

41-AI-PAIQ-17878/17

41-AI-PAIQ-19665/17

GARCIA BORREGO

Apellidos

41-AI-PAIQ-02288/17
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GARCIA GARCIA

GARCIA GARCIA

GARCIA GARCIA

GARCIA GARCIA

GARCIA GARCIA

GARCIA GARRIDO

GARCIA GARRIDO

GARCIA GARZON

GARCIA GOMEZ

GARCIA GOMEZ

GARCIA GORDILLO

41-AI-PAIQ-02327/17

41-AI-PAIQ-06773/17

41-AI-PAIQ-09009/17

41-AI-PAIQ-11205/17

41-AI-PAIQ-16574/17

41-AI-PAIQ-18204/17

41-AI-PAIQ-18977/17

41-AI-PAIQ-18775/17

41-AI-PAIQ-00545/17

41-AI-PAIQ-14003/17

41-AI-PAIQ-07227/17

ALBERTO

MARIA DEL CARMEN

LIDIA

ISABEL MARIA

FRANCISCA

MARIA VICTORIA

MARIA DE GRACIA

ALICIA

JOSE LUIS

FRANCISCO JOSE

MODESTO

JOSE

JULIO

MIGUEL ANGEL

IDOIA

VANESA ROCIO

SARA

ELISA ISABEL

DIANA

MONTSERRAT

SARAY

ESTEFANIA

Nombre

****3970

****6717

****8584

****5658

****3676

****9842

****3508

****2278

****8498

****2777

****8503

****3198

****8755

****0887

****2319

****1594

****1343

****8125

****4850

****1398

****6807

****3097

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC6 (No podemos comprobar el catastro en el programa Alquila). Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad

si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad o de
encontrarse en riesgo de exclusión social.
Debe aportar contrato anterior donde se especifica la cantidad mensual de renta.

vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,

Certificado que acredite la situación de especial

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada. Certificado de vida laboral de la solicitante. Acreditación de la
matrícula del centro oficial del miembro UC-2.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. FALTA

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado aportando referencia catastral,
punto 6 (consentimientos), con los datos y firmas de todos los miembros de la UC
incluidos en el certificado de empadronamiento, siendo el solicitante el UC1. Falta:
Anexo II
Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso del arrendamiento del
solicitante, (el titular del contrato de alquiler no es el solicitante). Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta Anexo II.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GARCIA GUERRERO

GARCIA GARCIA

41-AI-PAIQ-01788/17

41-AI-PAIQ-02623/17

GARCIA GALAN

41-AI-PAIQ-10006/17

GARCIA GORDILLO

GARCIA FRANCO

41-AI-PAIQ-10497/17

41-AI-PAIQ-07763/17

GARCIA FERNANDEZ

GARCIA FELARDO

41-AI-PAIQ-05141/17

GARCIA FERNANDEZ

GARCIA ESTRADA

41-AI-PAIQ-06455/17

41-AI-PAIQ-21198/17

GARCIA ESCACENA

41-AI-PAIQ-10830/17

41-AI-PAIQ-00730/17

GARCIA DOMINGUEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-20777/17
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GARCIA JURADO

GARCIA JURADO

GARCIA LAGARES

GARCIA LEGAL

GARCIA LEON

GARCIA LEON

GARCIA LOBO

GARCIA LOPEZ

GARCIA LOPEZ

GARCIA LOPEZ

41-AI-PAIQ-11927/17

41-AI-PAIQ-15179/17

41-AI-PAIQ-10618/17

41-AI-PAIQ-17144/17

41-AI-PAIQ-12817/17

41-AI-PAIQ-18413/17

41-AI-PAIQ-13811/17

41-AI-PAIQ-02838/17

41-AI-PAIQ-18427/17

41-AI-PAIQ-19066/17

****4289

****2639

****5636

****8342

****8343

****1104

****0928

****5177

****8171

****9787

****3857

****1477

****2913

****9090

****6242

****9235

****0768

****7159

****1441

****8713

****3758

NIF/NIE

ESPERANZA MACARENA ****4290

MARIA JOSE

MARIA REMEDIOS

JESUS

ANGELES

ROCIO

DAVID

FRANCISCO

JENIFFER

IVAN

CATHERINE

MARIA SONIA

SERGIO

DOLORES

MARIA AUXILIADORA

MANUEL

DIEGO

MARIA JOSE

MARIA DEL CARMEN

ROCIO

INDARA

EMILIO

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada .

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. (comunidad)

Debe aportar:Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Contrato de
arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo II firmado por
el solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro
UC1(SOLICITANTE) Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Aanexo II

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta 450 y 390¤ y corregir,en su caso, la
solicitud
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios de cada localidad donde se ubican
las viviendas de los dos contratos. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma de
todos los miembros de la Unidad de Convivencia. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad . Falta:
Anexo II.
Debe aportar Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1 y UC2, Certificado de reconocimiento de situación
dependencia
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales
Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GARCIA MACHUCA

GARCIA JURADO

41-AI-PAIQ-11805/17

41-AI-PAIQ-11771/17

GARCIA JIMENEZ

41-AI-PAIQ-05333/17

GARCIA MACHUCA

GARCIA HIGUERO

41-AI-PAIQ-07606/17

GARCIA MACARRO

GARCIA HERRERA

41-AI-PAIQ-20677/17

41-AI-PAIQ-07559/17

GARCIA HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-14676/17

41-AI-PAIQ-10449/17

GARCIA HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-12055/17

GARCIA LOSQUIÑO

GARCIA GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-16761/17

41-AI-PAIQ-02138/17

GARCIA GUTIERREZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-00881/17

Codigo Solicitud
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GARCIA MUÑOZ

GARCIA MUÑOZ

GARCIA MUÑOZ

GARCIA NAVARRO

41-AI-PAIQ-11725/17

41-AI-PAIQ-18300/17

41-AI-PAIQ-08470/17

SONIA

ISABEL MARIA

ANA JOSEFINA

OLIVA

BRIGIDA ESPERANZA

HORACIO

AINOA

CRISTOBALINA

ROCIO

PASTORA

JOSE

RAFAEL

MARIA DEL CARMEN

YOHANNA

ALVARO

RUTH MARIA

CONCEPCION

FERNANDO

ROCIO JENNIFER

MARIA

CARMEN BEATRIZ

NATIVIDAD

JOSE ANTONIO

VICENTE

Nombre

****0987

****8861

****2621

****4863

****8092

****5910

****0984

****4581

****4512

****7445

****5055

****5782

****6940

****0471

****0898

****3208

****7340

****1106

****1958

****3407

****5579

****6977

****7543

****4011

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro SOLICITANTE

2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 2.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Declaración IRPF

importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los

Debe aportar: Acreditación de la representación.Desglose de los gastos incluidos en el

Debe aportar Documentación acreditativa de que el contrato es de vivienda habitual y
permanente.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad

Falta Anexo II

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud, no reside en la vivienda.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores de edad UC1,
UC2, UC3. Debe aportar acreditación de la matrícula de centro oficial del miembro de
la UC3
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta del contrato y de la solicitud, y corregir,en
su caso, la solicitud
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por la titular de la solicitante.
Debe aportar\ Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante de la UC. Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria
correcta en la solicitud
DEBE APORTAR: Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad de
vivienda en propiedad del solicitante .
Debe aportar:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
FALTA Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC1
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GARCIA MUÑOZ

GARCIA MORILLO

41-AI-PAIQ-16205/17

41-AI-PAIQ-03646/17

GARCIA MORENO

41-AI-PAIQ-06974/17

41-AI-PAIQ-02441/17

GARCIA MORENO

41-AI-PAIQ-05838/17

GARCIA MOURELLE

GARCIA MORENO

41-AI-PAIQ-05605/17

41-AI-PAIQ-15721/17

GARCIA MORENO

41-AI-PAIQ-02499/17

GARCIA MINAYA

41-AI-PAIQ-10277/17

GARCIA MOLINERA

GARCIA MATEO

41-AI-PAIQ-03899/17

GARCIA MORENO

GARCIA MARZO

41-AI-PAIQ-21218/17

41-AI-PAIQ-12117/17

GARCIA MARTINEZ

41-AI-PAIQ-22082/17

41-AI-PAIQ-01074/17

GARCIA MARTINEZ

GARCIA MARQUEZ

41-AI-PAIQ-00302/17

41-AI-PAIQ-04156/17

GARCIA MARISCAL

41-AI-PAIQ-21023/17

GARCIA MARQUEZ

GARCIA MARIN

41-AI-PAIQ-13809/17

41-AI-PAIQ-18422/17

GARCIA MANZANO

GARCIA MAGRIT

Apellidos

41-AI-PAIQ-07654/17

41-AI-PAIQ-01842/17
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GARCIA PRIETO

GARCIA QUINDE

GARCIA RAMIREZ

GARCIA RAMIREZ

GARCIA RECACHA

GARCIA REINA

GARCIA REINA

GARCIA REYES

GARCIA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-18134/17

41-AI-PAIQ-00247/17

41-AI-PAIQ-12393/17

41-AI-PAIQ-13759/17

41-AI-PAIQ-03874/17

41-AI-PAIQ-03393/17

41-AI-PAIQ-08015/17

41-AI-PAIQ-20289/17

41-AI-PAIQ-01291/17

GARCIA ROJAS

41-AI-PAIQ-03713/17

DAVID

DAVID

CONCEPCION

FRANCISCO

ALBA

DAVID

MARIA JESUS

TOMAS

DELFINO

JOSE

LILIA

ROCIO

MANUEL

JUAN ANTONIO

VIRGINIA

JUANA

MARIA JOSE

ROSA

Nombre

****9762

****8665

****8151

****8012

****0909

****7005

****6052

****1428

****9867

****3465

****7645

****5543

****3303

****7780

****7797

****9451

****9315

****4928

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta260,02 y 304,45 ¤ y corregir,en
su caso, la solicitud. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Debe aclarar la no
coincidencia entre la renta solicitada y contrato y corregir,en su caso, la
solicitud.Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado
de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento
del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad
de convivencia.

Falta Anexo II firmado por el titular de la solicitud.

Debe aportar certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Debe aportar:
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Debe aportar desglose
de los gastos incluídos en el importe del Alquiler(comunidad). Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el miembro 2 de la UC. Falta Anexo II
Debe aportar: Falta: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud. Falta Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral
de todos miembros mayores edad.

vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,

Certificado que acredite la situación de especial

certificado de empadronamiento. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Cuenta corriente (IBAN) punto 3 de la solicitud. Certificado de vida laboral
que acredite desempleo. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.

6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el

Debe aportar: Contrato de arrendamiento o prórroga del mismo vigente en el momento
de la solicitud. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I y en el punto 6
(consentimientos), con los datos del miembro menor de la UC incluido en el certificado
de empadronamiento. Falta: Anexo II
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Anexo I punto

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GARCIA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-18419/17

GARCIA RODRIGUEZ

GARCIA PEREZ

41-AI-PAIQ-20893/17

41-AI-PAIQ-17785/17

GARCIA PEREZ

41-AI-PAIQ-07342/17

GARCIA PEDROSA

41-AI-PAIQ-09742/17

GARCIA PERALTA

GARCIA PAZOS

41-AI-PAIQ-13887/17

41-AI-PAIQ-03354/17

GARCIA PAJUELO

Apellidos

41-AI-PAIQ-15476/17
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GARCIA RUIZ

GARCIA RUIZ

GARCIA SALAS

GARCIA SALAZAR

GARCIA SALVARESA

GARCIA SAMPEDRO

GARCIA SANCHEZ

GARCIA SANCHEZ

GARCIA SANCHIS

GARCIA SANTANA

GARCIA SERRANO

GARCIA SERRATO

GARCIA SILVA

41-AI-PAIQ-12026/17

41-AI-PAIQ-13763/17

41-AI-PAIQ-08699/17

41-AI-PAIQ-13309/17

41-AI-PAIQ-02978/17

41-AI-PAIQ-04444/17

41-AI-PAIQ-16268/17

41-AI-PAIQ-20594/17

41-AI-PAIQ-01720/17

41-AI-PAIQ-20430/17

41-AI-PAIQ-11260/17

41-AI-PAIQ-08490/17

41-AI-PAIQ-03891/17

GARCIA TIRAVIT

MARIANELA

SILVESTRE

CHRISTIAN

MARGARITA
INMACULADA
CONCEPCION

JOSE RAMON

MARIA DEL MAR

NOELIA

MARIA JOSE

VICTOR MANUEL

PABLO

CAROLINA

FRANCISCO JAVIER

MARIA

RAFAEL

JOSE

SANDRA

ALFREDO

JOSE ANTONIO

ROSARIO

MARTA

FERNANDO

MARIA CONSOLACION

Nombre

****2034

****0538

****1701

****5371

****2172

****2530

****8690

****8514

****0257

****9289

****6725

****6244

****8082

****0117

****5293

****4714

****1146

****8540

****4014

****6711

****4133

****9981

****2681

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Certificado municipal que acredite que la persona que aparece
en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la
vivienda o bien Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento, Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado de empadronamiento historico colectivo. Referencia catastral
de la vivienda alquilada.

Falta: Anexo II

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y la reflejada
en la solicitud, debiendo adjuntar en su caso desglose de los gastos incluida en la
misma .
Debe aportar: desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de vida laboral del solicitante.

Debe aportar: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad Falta: Anexo
II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento del historial de domicilios. Falta Anexo II.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

41-AI-PAIQ-08477/17

GARCIA TEJERO

GARCIA RUIZ

41-AI-PAIQ-10604/17

41-AI-PAIQ-04728/17

GARCIA RUIZ

41-AI-PAIQ-02652/17

GARCIA SUAREZ

GARCIA ROMERO

41-AI-PAIQ-20190/17

41-AI-PAIQ-06739/17

GARCIA ROMERO

41-AI-PAIQ-10827/17

GARCIA SOLER

GARCIA ROMERO

41-AI-PAIQ-06011/17

41-AI-PAIQ-15708/17

GARCIA ROMERO

Apellidos

41-AI-PAIQ-06002/17

Codigo Solicitud
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Firmado Por

Código:
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GARCIA-SALAS MADRONA

GARDUÑO BARRERA

GARDUÑO FERNANDEZ

GARRE JAREÑO

GARRE ROMERO

GARRIDO ALCANTARA

41-AI-PAIQ-21137/17

41-AI-PAIQ-05937/17

41-AI-PAIQ-12291/17

41-AI-PAIQ-20512/17

41-AI-PAIQ-20506/17

41-AI-PAIQ-12465/17

GARRIDO GARCIA

41-AI-PAIQ-14889/17

****8411

****5430

****9566

****8366

****8367

****0557

NIF/NIE

JUAN CARLOS

MARIA JOSEFA

FABIO

FERNANDO

ROSA MARIA

CLAUDIO

FATIMA

ENCARNACION

CRISTINA

ISABEL

ANA GABRIELA

CAROLINA

ENRIQUE

MARIA LOURDES

MARIA VIRGINIA

****3264

****8278

****1189

****5642

****2221

****4804

****7873

****8048

****6312

****1296

****2027

****5040

****3072

****4594

****0872

MARIA DE LOS ANGELES ****6775

MARIA ISABEL

MARIA LUISA

NANCY

CAROLINA

ANTONIO MANUEL

VERONICA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Dene aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr.
Debe aportar:Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Falta: Anexo II.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad . Falta: Anexo II.
Debe aportar: Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler

Debe aportar: Certificado de empadronamiento histórico colectivo actualizado.

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios (En
en expediente solo nos constan 2 solicitudes del mismo en el Registro General del
Ayunt. de Sevilla). Falta firma del solicitante en el Anexo II.
Falta : Anexo II

Debe Aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad. Carnet de familia
numerosa compulsado en vigor. Falta Anexo II
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC1
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015
del miembro UC2. Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado que acredite
la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del
Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.\ Acreditar la finalidad de la ayuda o
subvención indicada en la solicitud para el año 2017 procedente de Ayuntamiento de
Sevilla
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GARRIDO GALAN

41-AI-PAIQ-16697/17

GARRIDO CARRILLO

GARCIA VILLARINO

41-AI-PAIQ-15715/17

41-AI-PAIQ-08119/17

GARCIA VILLAR

41-AI-PAIQ-10571/17

GARRIDO ARINES

GARCIA VICO

41-AI-PAIQ-00868/17

GARRIDO ALONSO

GARCIA VERA

41-AI-PAIQ-11447/17

41-AI-PAIQ-06435/17

GARCIA VELA

41-AI-PAIQ-16551/17

41-AI-PAIQ-03502/17

GARCIA VAZQUEZ

GARCIA UNI

41-AI-PAIQ-09229/17

41-AI-PAIQ-12174/17

GARCIA TORRES

41-AI-PAIQ-19275/17

GARCIA VAZQUEZ

GARCIA TORRES

41-AI-PAIQ-00173/17

GARCIA TORCELLY

41-AI-PAIQ-18762/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-17079/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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GASPAR CADAVAL

GASSIN CRESPO

GATA PEREZ

GATA MAYA

GATA RODRIGUEZ

GAUTIER CARDENAS

GAVALA PEREZ

41-AI-PAIQ-13287/17

41-AI-PAIQ-03128/17

41-AI-PAIQ-04606/17

41-AI-PAIQ-21156/17

41-AI-PAIQ-00138/17

41-AI-PAIQ-03866/17

41-AI-PAIQ-20032/17

****2946

****3416

****9356

****3650

****8181

****3530

****0048

****8583

****3352

****5527

****3829

****8174

****2464

****3213

****3764

****4467

****1522

****7580

****9193

****3021

NIF/NIE

BRIGIDA

AMAL

****2685

****8543

ROSARIO PURIFICACION ****6377

MARIA DEL CARMEN

MANUEL

FRANCISCO

CAROLINA

DOLORES

JUAN ANTONIO

VICTOR

ALEJO

MARA ASUNCION

INMACULADA

MARIA ASCENSION

ENRIQUE

JOAQUIN

MINERVA

ANA

MARIA ANTONIA

MARIO

MARIA MAR

MARIA JOSE

MARIA DEL CARMEN

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar :.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)
Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Anexo II

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1 Y UC2\ Falta Anexo II firmado por el solicitante. \Certificado
de reconocimiento de situación dependencia\Declaración IRPF 2015 ó Certificado de
Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (2 )

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015
del miembro UC1. Solicitud debidamente firmada (Anexo I punto 4). En solicitud faltan
los datos relacionados al periodo subvencionable (punto 5.3 solicitud). Certificado de
empadronamiento histórico colectivo. Certificado de vida laboral de todos los miembros
mayores de edad. Referencia catastral de la vivienda alquilada (5.1.13). Falta Anexo II
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Debe
aclarar la no coincidencia de la renta que aparece en el contrato durante el período
subvencionable y la que aparece en la solicitud.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable en el que aparezca la solicitante como titular. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar Acreditación documental de situación de discapacidad. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

de miembro UC2 Certificado de vida laboral de todoslos miembros mayores edad.

alquilada.Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GAYOSO TORRES

GASCO LEON

41-AI-PAIQ-17435/17

41-AI-PAIQ-09926/17

GARZON GONZALEZ

41-AI-PAIQ-08444/17

GAYOSO HERRERO

GARROTE PEREZ

41-AI-PAIQ-05065/17

GAVILAN VILLADIEGO

GARRON FARFAN

41-AI-PAIQ-04655/17

41-AI-PAIQ-22085/17

GARRIGA MARRODAN

41-AI-PAIQ-08712/17

41-AI-PAIQ-00542/17

GARRIDO ZAMBRANO

41-AI-PAIQ-12312/17

GARRIDO PASCUALVACA

41-AI-PAIQ-06078/17

GARRIDO RIZQUEZ

GARRIDO LOPEZ

41-AI-PAIQ-17442/17

GARRIDO PEÑA

GARRIDO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-04659/17

41-AI-PAIQ-12290/17

GARRIDO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-15751/17

41-AI-PAIQ-20292/17

GARRIDO GARCIA

Apellidos

41-AI-PAIQ-16817/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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GIL ALONSO

GIL CASTILLA

GIL CORONADO

GIL FERNANDEZ

GIL GAMEZ

GIL MARIN

GIL MUÑOZ

GIL NUÑEZ

GIL RAMOS

GIL ROLDAN

41-AI-PAIQ-01128/17

41-AI-PAIQ-04648/17

41-AI-PAIQ-10537/17

41-AI-PAIQ-14806/17

41-AI-PAIQ-03230/17

41-AI-PAIQ-14809/17

41-AI-PAIQ-09797/17

41-AI-PAIQ-01479/17

41-AI-PAIQ-13617/17

41-AI-PAIQ-00769/17

GIRALDEZ PRADOS

GIRALDEZ TEJADA

41-AI-PAIQ-03422/17

41-AI-PAIQ-07054/17

Nombre

NICOLASA

REMEDIOS

MARTA

ANTONIO

MARTA JESUS

MARIA LUISA

CRISTINA

ROSARIO

MARIA ISABEL

ANDRES RICARDO

ANDRES

FRANCISCA

JOSE MANUEL

MARIA DEL CARMEN

JUAN LUIS

RAFAEL

MERI

HRAHAT

MARIA DEL ROCIO

FRANCISCO

LIBERTAD

ALEXANDRA

INMACULADA

RAUL

****5915

****0256

****4639

****8138

****2955

****7942

****5185

****6431

****1477

****4399

****8533

****4085

****4944

****3667

****3602

****4830

****4499

****2642

****8729

****5157

****6061

****4674

****5195

****6594

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta mensual que figura en el contrato y el
importe de alquler reflejado en la solicitud, aportando en su caso desglose del recibo de
la mensualidad.

Debe aportar:Certificado de empadronamiento del historial de domicilios.Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o
en su caso, Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firma del miembro que
aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en solicitud.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Declaración
IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (Solicitante).
Falta Anexo II. Falta Referencia catastral coincidente con la dirección de la solicitud.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento de uno de los titulares del contrato ya que no aparece en la solicitud
como miembro de la unidad de convivencia. Aportar desglose de los gastos incluidos en
el importe del Alquiler.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o,
en su caso, anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o,
en su caso, anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Falta Anexo II Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC1
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Falta el Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GIRALDEZ MORALES

41-AI-PAIQ-02166/17

GIRALDEZ MARTIN

GHARAGOZYAN

41-AI-PAIQ-14328/17

41-AI-PAIQ-13010/17

GEVORGYAN

41-AI-PAIQ-06195/17

GIL-BERMEJO MATEOS

GESTOSO MARQUEZ

41-AI-PAIQ-12080/17

41-AI-PAIQ-15911/17

GERMAN MURILLO

41-AI-PAIQ-01130/17

GIL ROMERO

GERENA CONDE

41-AI-PAIQ-21340/17

41-AI-PAIQ-01125/17

GELO MUÑOZ

41-AI-PAIQ-07487/17

GELO MENDEZ

41-AI-PAIQ-10385/17

Apellidos

GAZQUEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-08485/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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GOMEZ BAÑEZ

GOMEZ BLANCO

GOMEZ BROTONS

GOMEZ CABALLERO

GOMEZ CABEZA

GOMEZ CABEZA

GOMEZ CANELA

41-AI-PAIQ-11306/17

41-AI-PAIQ-07844/17

41-AI-PAIQ-11649/17

41-AI-PAIQ-19560/17

41-AI-PAIQ-19154/17

41-AI-PAIQ-19595/17

41-AI-PAIQ-19814/17

GOMEZ DIAZ

GOMEZ DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-05123/17

41-AI-PAIQ-12070/17

SUSANA

MARTA MARIA

MANUELA DEL ROCIO

MARIA DEL CASTILLO

VERONICA

NATIVIDAD

MANUELA

ALONSO

MARIA DOLORES

LUIS MIGUEL

DAMARYS MARGARITA
MARIA DE LAS
MERCEDES

JOAQUIN

IGNACIO

CANDELARIA

ROSARIO

JUAN CARLO9S

MARIA DA CONCEICAO

EDGAR ANTONIO

MACARENA

JOSE MARIA

ANTONIO

EGONNDU

MOHAMMED

SAHEED

ALEJANDRO ANIBAL

EVA MANUELA

EDILSON

Nombre

****1704

****9801

****7790

****0286

****3917

****9067

****4998

****5176

****5653

****2557

****4778

****1933

****6576

****8709

****7483

****9973

****6059

****6938

****7678

****0587

****8013

****4017

****1705

****6657

****1391

****8744

****6473

****8214

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Decreto, sentencia judicial o
dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
\Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de los
miembros(UC1 y UC2) Falta Anexo II firmado por el solicitante. \

Falta Anexo II

Debe aportar. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
aclarar la no coincidencia de la dirección de la Vivienda con el Certificado de
empadronamiento aportando certificado de equivalencia expedido por el ayuntamiento.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.
Debe aportar Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios

Debe aportar: Contrato de arrendamiento anterior, correspondiente a los meses de
enero a marzo de 2017. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Referencia catastral de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios que
acredite que el solicitante ha residido en las dos viviendas arrendadas a las que hace
referencia. Debe aportar contrato de arrendamiento correspondiente al periodo
01/01/2017 al 31/05/2017.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GOMEZ DELGADO

41-AI-PAIQ-10818/17

GOMEZ CARRASCO

GOMEZ AMORES

41-AI-PAIQ-22086/17

41-AI-PAIQ-04483/17

GOMEZ ALBA

41-AI-PAIQ-18173/17

GOMEZ CAÑIZARES

GOMEZ AHUMADA

41-AI-PAIQ-21167/17

GOMEZ CANO

GOMEZ VALLEDOR

41-AI-PAIQ-09531/17

41-AI-PAIQ-07589/17

GOMES LOVILLO

41-AI-PAIQ-17439/17

GOICOCHEA SILVA

GODINO MARIN

41-AI-PAIQ-00055/17

41-AI-PAIQ-05613/17

GLORY EZURUIKE

41-AI-PAIQ-05204/17

41-AI-PAIQ-13775/17

GLIBA DACHRAOUI

41-AI-PAIQ-18558/17

GODOY ROMAN

GIWA FATAI

41-AI-PAIQ-05105/17

41-AI-PAIQ-14252/17

GIULIANO CAMINO

41-AI-PAIQ-15838/17

GODINO RUBIO

GIRGENTI BERROS

41-AI-PAIQ-15701/17

41-AI-PAIQ-14920/17

GIRALDO HERRERA

Apellidos

41-AI-PAIQ-03971/17
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Apellidos

GOMEZ GODOY

GOMEZ GOMEZ

GOMEZ GOMEZ

GOMEZ HIDALGO

GOMEZ HIDALGO

GOMEZ JIMENEZ

GOMEZ LANCHA

GOMEZ LANCHA

GOMEZ LEON

GOMEZ LIMONES

GOMEZ LOPEZ

GOMEZ LUQUE

GOMEZ MALMAGRO

41-AI-PAIQ-21211/17

41-AI-PAIQ-04479/17

41-AI-PAIQ-20016/17

41-AI-PAIQ-04251/17

41-AI-PAIQ-05040/17

41-AI-PAIQ-18145/17

41-AI-PAIQ-00301/17

41-AI-PAIQ-16991/17

41-AI-PAIQ-07328/17

41-AI-PAIQ-20602/17

41-AI-PAIQ-13803/17

41-AI-PAIQ-18084/17

41-AI-PAIQ-05898/17

GOMEZ MORAN

GOMEZ MORENO

GOMEZ MORENO

41-AI-PAIQ-02896/17

41-AI-PAIQ-05384/17

41-AI-PAIQ-13906/17

JUAN CARLOS

JUAN CARLOS

PABLO JESUS

SANDRA

FRANCISCO JOSE

VALLE

CONCEPCION

SONIA

LUZ DEL MAR

FRANCISCA

CONCEPCION

MARGARITA

ELENA MARGARITA

MARIA DEL ROCIO

MARIA MACARENA

FERNANDO

MIGUEL ANGEL

MARIA ANGELES

MARIA

NAIARA

MIGUEL

DOLORES

ISIDRO

MARIA ANGELES

Nombre

****0631

****9519

****8369

****3463

****4764

****0930

****5524

****6826

****5058

****7399

****5050

****9155

****9154

****9429

****2739

****1750

****7993

****3891

****8146

****5534

****5450

****2632

****8762

****4484

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar : Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler del 2º contrato.

Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Documentación
acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato
ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de vida laboral de la
solicitante y Acreditación de la matrícula del centro oficial del miembro UC2 de la
solicitud. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud.
Debe aportar: Falta: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. El titular debe
firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Anexo I punto 6 (consentimientos), con
firma todos los miembros UC. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de los miembros UC. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento en el que aparezca la dirección de la vivienda
objeto del alquiler. Certificado de vida laboral.

Debe cumplimentar: Datos bancarios punto 3, solicitud. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GOMEZ MITTER

41-AI-PAIQ-10416/17

GOMEZ MARTOS

GOMEZ GIL

41-AI-PAIQ-05358/17

41-AI-PAIQ-14817/17

GOMEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-20697/17

GOMEZ MARTIN

GOMEZ FRAGOSO

41-AI-PAIQ-21991/17

41-AI-PAIQ-06528/17

GOMEZ FERNANDEZ

GOMEZ ESCALERA

41-AI-PAIQ-07818/17

41-AI-PAIQ-04178/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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GOMEZ PUJOL

GOMEZ RAMOS

GOMEZ REBOLLO

GOMEZ RECIO

GOMEZ REVIDIEGO

GOMEZ RIVERA

GOMEZ ROBLEDO

41-AI-PAIQ-15369/17

41-AI-PAIQ-03903/17

41-AI-PAIQ-03176/17

41-AI-PAIQ-20571/17

41-AI-PAIQ-00047/17

41-AI-PAIQ-14142/17

41-AI-PAIQ-06047/17

MARIA

JOSE

ANA

SAMUEL

OMAR JOSUE

FRANCISCO

RAQUEL

LUCIA MARIA

MIGUEL JOSE

JOSE ENRIQUE

MANUEL MARIA

JUAN DIEGO

MARIA CONCEPCION

MANUELA

ROSA INMACULADA

ROSARIO

ANGEL LUIS

MANUEL

MANUEL

EVA MARIA

Nombre

****1651

****0740

****1482

****9111

****5576

****4746

****7566

****0603

****4786

****2660

****1928

****5660

****2135

****2555

****4855

****7998

****1681

****6615

****1885

****1682

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Acreditación documental de situación de discapacidad.Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 4 (firma del solicitante).

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

DEBE APORTAR: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler según
contrato.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Anexo I punto 6
(consentimientos) firmado, con los datos de los menores miembros de la UC incluidos
en el certificado de empadronamiento.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el Punto 5 (datos del alquiler:
incluido fecha contrato, mes de inicio y finalización). Debe aclarar los datos bancarios
punto 3 de la solicitud.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores de edad UC2
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GOMEZ ROQUE

GOMEZ PEREZ-CEREZAL

41-AI-PAIQ-04320/17

GOMEZ ROJAS

GOMEZ PEREZ

41-AI-PAIQ-20620/17

41-AI-PAIQ-11545/17

GOMEZ PEREZ

41-AI-PAIQ-00234/17

41-AI-PAIQ-18660/17

GOMEZ PALMA

41-AI-PAIQ-08669/17

GOMEZ RODRIGUEZ

GOMEZ OLID

41-AI-PAIQ-17577/17

41-AI-PAIQ-19027/17

GOMEZ NAVARRO

41-AI-PAIQ-15975/17

GOMEZ MUÑOZ

41-AI-PAIQ-02979/17

GOMEZ MUÑOZ

GOMEZ MUÑOZ

41-AI-PAIQ-02524/17

41-AI-PAIQ-03692/17

GOMEZ MUÑOZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-00202/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

91/233

GOMEZ VILLARIN

GOMEZ YERPES

GOMEZ-CALCERRADA FERNANDEZ

GOMEZ-PLANA PERIÑAN

GONZALES

GONZALES RODRIGUEZ

GONZALEZ

GONZALEZ ABRIL

GONZALEZ ARCEDA

41-AI-PAIQ-12462/17

41-AI-PAIQ-15686/17

41-AI-PAIQ-20562/17

41-AI-PAIQ-06373/17

41-AI-PAIQ-18294/17

41-AI-PAIQ-03984/17

41-AI-PAIQ-11767/17

41-AI-PAIQ-21992/17

41-AI-PAIQ-00298/17

VERONICA

LORENA

****6941

****7201

****2887

****9753

CONSUELO DEL
SOCORRO

ROSARIO

****4394

****6287

****6040

****9991

****5494

****1124

****0696

****0827

****7277

****1660

****2388

****2793

****9986

****1966

****8860

****7048

****9587

****8098

****2633

****1945

****2638

NIF/NIE

ANGEL

ELIA ALEJANDRA

MANUELA

ANTOINE

MARIA DEL PILAR

CRISTINA

JUAN

MARIA ESTHER

LOURDES MARIA

NATALIA

RAMON

RAUL

BENITO

MARIA ANGELES

CRISTINA

SELENE

MARIA ARANZAZU

FELIX

JESSICA

MARIA LUISA

MANUEL

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

alquilada, datos de identificación del arrendador de la vivienda .
Debe aportar:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Anexo I
debidamente cumplimentado en el punto 6 (consentimientos y firma de todos los
miembros que aparecen en el padrón) y Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I)

colectivo del historial de domicilios. Referencia catastral correcta de la vivienda

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado, Certificado de empadronamiento

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos a descontar en la mensualidad.

Debe aportar:Fotocopia del compulsada NIE

Debe aportar: Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro solicitante

Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.
Debe aportar Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en la solicitud Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...) Acreditación documental de
situación de discapacidad
Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de la vivienda
en el contrato con la de catastro.
Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 6.1 Aportar certificado
de empadronamiento histórico colectivo Documentación acreditativa de la no atribución
del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en la solicitud

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II
Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GONZALEZ BERNAL

GOMEZ VILLARIN

41-AI-PAIQ-05642/17

GONZALEZ BARRERA

GOMEZ VERA

41-AI-PAIQ-07780/17

41-AI-PAIQ-04101/17

GOMEZ VELASCO

41-AI-PAIQ-14168/17

41-AI-PAIQ-02630/17

GOMEZ VELASCO

41-AI-PAIQ-07435/17

GONZALEZ ARQUELLADA

GOMEZ VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-15010/17

41-AI-PAIQ-08038/17

GOMEZ TORRES

GOMEZ SIERRA

41-AI-PAIQ-21312/17

GOMEZ VALLECILLO

GOMEZ SANCHEZ

41-AI-PAIQ-06267/17

41-AI-PAIQ-16183/17

GOMEZ RUIZ

41-AI-PAIQ-11037/17

41-AI-PAIQ-05982/17

GOMEZ RUIZ

GOMEZ RUIZ

41-AI-PAIQ-03010/17

41-AI-PAIQ-10091/17

GOMEZ RUBIO

Apellidos

41-AI-PAIQ-15706/17
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Código:
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GONZALEZ DIAZ

GONZALEZ DIAZ

41-AI-PAIQ-01920/17

41-AI-PAIQ-16369/17

GONZALEZ ESPINOSA

41-AI-PAIQ-13683/17

LAURA

YOLANDA

DAVID

FRANCISCO JAVIER

YOLANDA

FRANCISCO JAVIER

GEMA

PABLO

AGUASANTA

IRENE

ANA ISABEL

GUSTAVO ENRIQUE

MARIA DEL CARMEN

MARIA JESUS

SAMANTA

MARIA JOSE

DANIEL

MARIA

OSCAR

KARGELLYS

EVA MARIA

OLGA MARIA

Nombre

****8593

****4270

****5878

****4879

****2064

****2573

****8178

****3531

****2883

****1635

****9660

****6648

****7182

****7937

****7340

****6034

****1616

****3231

****6237

****7802

****6974

****8934

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC 2.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II
firmado por el titular de la solicitud.

Falta certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Falta:Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I) Debe cumplimentar los datos
bancarios punto 3 de la solicitud \.Falta Anexo II\ Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores de edad.Acreditación de la matrícula del centro oficial del miembro
(3-4-5 ) de la UC.Acreditación documental de situación de discapacidad\ Declaración
IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC ( 2)

Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda Contrato con Cº
Empadr.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento historico colectivo. Referencia catastral
correcta de la vivienda alquilada. En su caso, desglose de los gastos incluidos en en el
importe del alquiler(comunidad).
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 (consentimientos y
firma Solicitante).Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud
para el año 2017 procedente de Asuntos sociales Distrito Triana.

Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el miembro 2 de la UC. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Aclaración
documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda Contrato con Cº
Empadronamiento. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. // de cada
localidad

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Falta Anexo II firmado por la solicitante. Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GONZALEZ ELENA

41-AI-PAIQ-06010/17

GONZALEZ DOMINGUEZ

GONZALEZ DEL CORRAL MARTINEZ

41-AI-PAIQ-01075/17

GONZALEZ DOMINGUEZ

GONZALEZ DEL CASTILLO

41-AI-PAIQ-17152/17

41-AI-PAIQ-16977/17

GONZALEZ DE LOS SANTOS

41-AI-PAIQ-11850/17

41-AI-PAIQ-09861/17

GONZALEZ CUEVAS

41-AI-PAIQ-16418/17

GONZALEZ DIEZ

GONZALEZ CUERDA

41-AI-PAIQ-01530/17

41-AI-PAIQ-10584/17

GONZALEZ CORTES

41-AI-PAIQ-05855/17

GONZALEZ CERQUEIRA

41-AI-PAIQ-11887/17

GONZALEZ COLCHERO

GONZALEZ CENTENO

41-AI-PAIQ-21302/17

GONZALEZ CHOCRON

GONZALEZ CEJAS

41-AI-PAIQ-07181/17

41-AI-PAIQ-00030/17

GONZALEZ CAÑETE

41-AI-PAIQ-10297/17

41-AI-PAIQ-18781/17

GONZALEZ CAMACHO

41-AI-PAIQ-16068/17

GONZALEZ BLANCO

41-AI-PAIQ-18925/17

Apellidos

GONZALEZ BERNAL

41-AI-PAIQ-16095/17
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GONZALEZ GARCIA

GONZALEZ GARCIA

GONZALEZ GARCIA

GONZALEZ GARCIA

GONZALEZ GARCIA

GONZALEZ GOMEZ

GONZALEZ GOMEZ

GONZALEZ GONZALEZ

GONZALEZ GONZALEZ

GONZALEZ GONZALEZ

GONZALEZ GUIJO

GONZALEZ HADRY

41-AI-PAIQ-16171/17

41-AI-PAIQ-17175/17

41-AI-PAIQ-20242/17

41-AI-PAIQ-21193/17

41-AI-PAIQ-21435/17

41-AI-PAIQ-10307/17

41-AI-PAIQ-12866/17

41-AI-PAIQ-05404/17

41-AI-PAIQ-05512/17

41-AI-PAIQ-08221/17

41-AI-PAIQ-05967/17

41-AI-PAIQ-22089/17

GONZALEZ LARA

GONZALEZ LIBRERO

41-AI-PAIQ-15354/17

41-AI-PAIQ-00723/17

MANUELA

MARIA INMACULADA

FRANCISCO

MIGUEL

ELENA VIRGINIA

MARIA

SARA ESPERANZA

BENITA

ROSA MARIA

NATALIA

MARIA JOSE

DANIEL

MARIA MERCEDES

ERNICA

NATALIA

CARMEN

MANUEL JOAQUIN

ANA MARIA

MIRIAM

JOSE MANUEL

GRACIA

MARIA JOSE

FRANCISCO

ANGELINA

JUAN ANTONIO

Nombre

****1400

****7663

****3158

****3179

****8824

****2279

****1818

****0638

****3861

****2731

****0777

****8063

****0129

****8445

****2061

****8775

****2996

****9449

****4825

****9324

****1271

****8893

****8985

****2976

****4230

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado y Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Acreditación
documental de situación de discapacidad. Falta Falta Anexo II

Falta Anexo II firmado por el titular de la solicitud.

Falta Anexo II.

Falta Anexo II

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado. Falta Anexo II debidamente
cumplimentado y firmado
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

arrendamiento. Certificado de reconocimiento de situación dependencia. Falta: Anexo II

solicitante. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta en solicitud y en contrato

Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Falta Anexo II.Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad .Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud
para el año 2017 .
Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Certificado de reconocimiento de situación dependencia. Carnet de familia
numerosa compulsado en vigor.
Debe aporta:Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GONZALEZ JARANA

41-AI-PAIQ-05628/17

GONZALEZ HOMPANERA

GONZALEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-12014/17

41-AI-PAIQ-09188/17

GONZALEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-04587/17

GONZALEZ HERNANDEZ

GONZALEZ FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-18943/17

41-AI-PAIQ-05070/17

GONZALEZ FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-16588/17

GONZALEZ HERAS

GONZALEZ FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-13594/17

41-AI-PAIQ-13744/17

GONZALEZ FERNANDEZ

GONZALEZ FAJARDO

Apellidos

41-AI-PAIQ-06921/17

41-AI-PAIQ-14013/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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GONZALEZ MARIN

GONZALEZ MARQUEZ

GONZALEZ MARTIN

GONZALEZ MARTOS

GONZALEZ MEDINA

GONZALEZ MORENO

GONZALEZ MORETA

GONZALEZ MORONTA

GONZALEZ MUÑOZ

GONZALEZ ORTIZ

GONZALEZ PABLO

GONZALEZ PAEZ

GONZALEZ PEREZ

GONZALEZ PEREZ

GONZALEZ PEREZ

41-AI-PAIQ-05567/17

41-AI-PAIQ-10841/17

41-AI-PAIQ-12975/17

41-AI-PAIQ-15013/17

41-AI-PAIQ-04047/17

41-AI-PAIQ-10513/17

41-AI-PAIQ-22090/17

41-AI-PAIQ-12619/17

41-AI-PAIQ-01365/17

41-AI-PAIQ-07637/17

41-AI-PAIQ-20580/17

41-AI-PAIQ-03689/17

41-AI-PAIQ-07136/17

41-AI-PAIQ-07403/17

41-AI-PAIQ-16041/17

GONZALEZ POZUELO

GONZALEZ PRADOS

41-AI-PAIQ-02357/17

41-AI-PAIQ-03201/17

ANGEL DAVID

JUAN ANTONIO

PAOLA ANDREA

ALVARO

DAVINIA

ALBA MARIA

ROCIO

MARIA DEL CARMEN

****3027

****0355

****6289

****5148

****8428

****4057

****5235

****2918

****5294

****0059

MARIANA DE LOS
ANGELES

ASUNCION

****8250

****5780

****0679

****0900

****9979

****5446

****7802

****7660

****8675

****9131

****0742

****0914

****8266

****7775

NIF/NIE

ANTONIA

TOMASA

LILIAN MERCEDES

ANGELA

MARIA JOSE

ZENONA

ROSARIO

ISABEL

GRANADA ROCIO

MARIA JOSE

YURISLEYBIS

MANUEL ANGEL

MARIA DEL CARMEN

BENITO

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma de miembro UC2 . Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

en contratoy catastro, con la del certificado de empadronamiento y solicitud.
Falta Anexo II

Debe aportar: Falta:Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF
2015 del miembro UC (1)Solicitante \ Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención
indicada en la solicitud para el año 2017 procedente de Generalitat de Catalunya.
Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de vivienda

Debe aportar Debe aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y del contrato
y corregir,en su caso, la solicitud

UC. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores de edad. Falta: Anexo II.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (solicitante)
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por los miembros 2 y 4 de la

Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta Anexo II y

Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
ANTERIOR a la entrega del Anexo I o con fecha posterior si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales junto con el Anexo I.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento correspondiente al periodo subvencionable.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Anexo II. Certificado municipal que acredite que la persona que aparece
en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la
vivienda.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad tanto del solicitante como
del miembro UC2. Certificado Agencia Estatal Admon Tributaria de cese de la actividad
3 meses anteriores solicitud.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GONZALEZ PLAZA

41-AI-PAIQ-02431/17

GONZALEZ PIÑERO

GONZALEZ MACHADO

41-AI-PAIQ-08218/17

41-AI-PAIQ-11514/17

GONZALEZ LUQUE

41-AI-PAIQ-00535/17

GONZALEZ PINEDA

GONZALEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-16908/17

GONZALEZ LOMAS

41-AI-PAIQ-02923/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-15642/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018
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Apellidos

GONZALEZ RODRIGUEZ

GONZALEZ RODRIGUEZ

GONZALEZ RODRIGUEZ

GONZALEZ RODRIGUEZ

GONZALEZ RODRIGUEZ

GONZALEZ RODRIGUEZ

GONZALEZ RODRIGUEZ

GONZALEZ ROMERO

GONZALEZ ROMERO

GONZALEZ ROMERO

GONZALEZ ROMERO

GONZALEZ RUEDA

GONZALEZ RUIZ

GONZALEZ RUIZ

GONZALEZ RUIZ

41-AI-PAIQ-04486/17

41-AI-PAIQ-04837/17

41-AI-PAIQ-12716/17

41-AI-PAIQ-13772/17

41-AI-PAIQ-13850/17

41-AI-PAIQ-18384/17

41-AI-PAIQ-20944/17

41-AI-PAIQ-06422/17

41-AI-PAIQ-15308/17

41-AI-PAIQ-20966/17

41-AI-PAIQ-20983/17

41-AI-PAIQ-00063/17

41-AI-PAIQ-00051/17

41-AI-PAIQ-07144/17

41-AI-PAIQ-10490/17

GONZALEZ SIERRA

GONZALEZ SUAREZ

GONZALEZ TEREÑEZ

41-AI-PAIQ-13894/17

41-AI-PAIQ-04011/17

41-AI-PAIQ-05098/17

Nombre

ANGELA

ADRIAN

MANUEL JESUS

MARISOL

LUIS

MARIA ASUNCION

ANTONIO ALEJANDRO

DOLORES

PATRICIA MARIA

MARIA DEL CARMEN

LORENA

LETICIA

ANGELES

ANTONIA

MARIA VICTORIA

AGUAS SANTAS

MARIA JOSE

SUSANA

ENRIQUE JOSE

BEKY

MANUEL

JUANA

CONSOLACION

MANUEL

YOLANDA

JOSEFA

****8183

****5942

****6356

****7556

****0028

****0426

****2206

****2533

****1324

****3408

****6300

****6299

****6068

****1598

****9373

****3345

****5938

****5225

****4517

****5597

****0382

****2476

****0892

****8746

****0802

****8868

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar:Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC1 (SOLICITANTE )
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del miembro UC2
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento (el contrato de alquiler está a nombre de dos personas y tanto en la
solicitud como en el certificado de empadronamiento sólo figura el solicitante).
Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad y Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de la solicitante.
El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar:Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en
derecho sobre el contrato de arrendamiento.Aportar desglose de los gastos incluidos en
el importe del Alquiler. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC. Debe aportar: Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro 3 de la UC.
Falta Anexo II

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

judicial o escritura de dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Decreto, sentencia

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GONZALEZ SANCHEZ

41-AI-PAIQ-16184/17

GONZALEZ SANCHEZ

GONZALEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-03728/17

GONZALEZ SANCHEZ

GONZALEZ REYES

41-AI-PAIQ-00716/17

41-AI-PAIQ-13909/17

GONZALEZ RAMIREZ

41-AI-PAIQ-17357/17

41-AI-PAIQ-05299/17

GONZALEZ RAMIREZ

GONZALEZ PULIDO

41-AI-PAIQ-03595/17

41-AI-PAIQ-00327/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO
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Fecha

11/05/2018
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GORDILLO LOPEZ

GORDILLO MIGUEZ

GORDILLO MONROY

GORDILLO RUIZ

GORDITO IGLESIAS

GORDO GARCIA

GOSALBEZ CALLE

41-AI-PAIQ-11825/17

41-AI-PAIQ-09692/17

41-AI-PAIQ-05559/17

41-AI-PAIQ-05031/17

41-AI-PAIQ-08072/17

41-AI-PAIQ-20713/17

41-AI-PAIQ-17872/17

GRANADO ANDRADES

GRANADO BEHAR

GRANADO HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-06305/17

41-AI-PAIQ-08040/17

41-AI-PAIQ-01807/17

ROSARIO

CARMEN

JUAN ANTONIO

ZOUHRA

SATURNINO

PURIFICACION

MORAD

MARGARITA

MARIA TERESA

OSCAR

JUAN JOSE

FRANCISCA

JESUS ANDRES

JOSEFA

MARIA LUISA

CRISTIAN

MARIA DEL MAR

MARIA CARMEN

ANGELICA MARIA

DIEGO

KATY

JESUS

MARIA DEL CARMEN

MANUEL

CRISTINA

CARLOS

JUAN PEDRO

Nombre

****8021

****9419

****6983

****6646

****3698

****6762

****1481

****5962

****4973

****7658

****1357

****5006

****8465

****2507

****0531

****9756

****2516

****1967

****1428

****7341

****7889

****7555

****5520

****3869

****6188

****9183

****8540

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de vida
laboral de la solicitante.
Falta Anexo II. Debe aportar No aporta acreditación de la representación

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos del miembro menor de
la UC incluido en el certificado de empadronamiento. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el
desahucio en propiedad. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Falta: Anexo II.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante

Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro Solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios,
expedido posteriormente al 01/01/2017.La unidad de convivencia supera 2,5 veces el
IPREM y el IUC supera al CLIUC.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC ( 1)

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GRAIN MAMMA

41-AI-PAIQ-03168/17

GRAGERA MONTERO

GORDILLO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-04277/17

GRACIA MANSO

GORDILLO DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-11329/17

41-AI-PAIQ-07458/17

GORDILLO CRUCES

41-AI-PAIQ-11470/17

41-AI-PAIQ-11669/17

GONZALEZ-SICILIA ROMERO

41-AI-PAIQ-01837/17

GOUAL

GONZALEZ ZUÑIGA

41-AI-PAIQ-03614/17

GONZALEZ VIÑAS

GONZALEZ VERA

GONZALEZ VILLA

41-AI-PAIQ-05159/17

41-AI-PAIQ-03185/17

41-AI-PAIQ-07230/17

GONZALEZ VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-03599/17

41-AI-PAIQ-18118/17

GONZALEZ VARGAS

41-AI-PAIQ-16391/17

GONZALEZ VILLEGAS

GONZALEZ TORTOSA

41-AI-PAIQ-14330/17

41-AI-PAIQ-05256/17

GONZALEZ TONDA

Apellidos

41-AI-PAIQ-18628/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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GUERRA PRIETO

GUERRA AHUMADA

GUERRA BENITEZ

GUERRERA

GUERRERO ALBA

GUERRERO BENITEZ

41-AI-PAIQ-21667/17

41-AI-PAIQ-20668/17

41-AI-PAIQ-15772/17

41-AI-PAIQ-05910/17

41-AI-PAIQ-10677/17

41-AI-PAIQ-21696/17

GUERRERO FERREIRA

GUERRERO GARCIA

GUERRERO HERNICA

41-AI-PAIQ-03642/17

41-AI-PAIQ-06994/17

41-AI-PAIQ-02187/17

****3851

****4296

****8046

****9700

****9814

****5584

****8386

****8374

****9993

****2430

****7925

****5244

****3096

****7893

****2182

****3709

****3482

****8294

****6532

****8279

****5848

NIF/NIE

JESSICA

REBECA

ANTONIO

INES

****3977

****3052

****8451

****3504

MARIA DE LOS ANGELES ****7024

FRANCISCA

AURELIA

LEONARDO ANTONIO

IGNAZIO ANTONIO

ROCIO

JUAN MANUEL

ALBERTO

MARIA DESAMPARADOS

ANGEL

MARIA DEL ROCIO

ABDELALI

MARIA ALBERTINA

DOLORES

ADRIAN

ELENA MARIA

ROSARIO

DAVID

ANA MARIA

CARMEN

FRANCISCA

MARIA DEL ROSARIO

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del
segundo titular que aparece en el contrato.

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Acreditación de la representación.
Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento histórico colectivo.Falta Anexo II

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firmas de todos los miembros de
la UC e incluir a los menores miembros de la UC, que aparecen en el certificado de
empadronamiento
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular que aparece en contrato de arrendamiento. Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo. Falta Anexo II.

en contrato y solicitud, con la del certificado de empadronamiento y catastro.
Falta Anexo II

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de vivienda

Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro (Solicitante y
miembro 2) de la UC. . Falta Anexo II

Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad. Carnet de familia
numerosa compulsado en vigor
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Debe aportar: nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.Falta:
Anexo II.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de
los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GUERRERO CONGREGADO

41-AI-PAIQ-07523/17

GUERRERO CARDENAS

GUEROLA MIGUEL

41-AI-PAIQ-20196/17

41-AI-PAIQ-19682/17

GUEDE GARCIA

41-AI-PAIQ-11815/17

GUERRERO CAMPOS

GRUESO CALLE

41-AI-PAIQ-21160/17

41-AI-PAIQ-17901/17

GRINI

41-AI-PAIQ-09982/17

GRANJA GOMEZ

41-AI-PAIQ-04464/17

GRILO

GRANJA BOLADO

41-AI-PAIQ-09909/17

41-AI-PAIQ-10702/17

GRANADOS PEREZ

41-AI-PAIQ-04835/17

GRAS BORRERO

GRANADOS GUERRERO

41-AI-PAIQ-07561/17

41-AI-PAIQ-00098/17

GRANADOS BARRERA

41-AI-PAIQ-14730/17

GRANJA LOPEZ

GRANADO RUIZ

41-AI-PAIQ-14998/17

41-AI-PAIQ-20837/17

GRANADO LOPEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-20479/17
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GUILLEN CASTAÑEDA

GUINDA MELLADO

GUIO BARRERA

GUISADO ALVAREZ

GUISADO DE VARGAS

GUISADO JIMENEZ

GUISADO PORTILLO

GUISADO RIAÑO

GUISADO SALAS

GUISASOLA ACEVEDO

GUISASOLA GORDILLO

41-AI-PAIQ-20182/17

41-AI-PAIQ-19266/17

41-AI-PAIQ-16589/17

41-AI-PAIQ-17281/17

41-AI-PAIQ-11335/17

41-AI-PAIQ-18793/17

41-AI-PAIQ-14608/17

41-AI-PAIQ-14388/17

41-AI-PAIQ-07177/17

41-AI-PAIQ-00230/17

41-AI-PAIQ-18259/17

ANA MARIA

ELENA

EDUARDO

MARIA JESUS

GLENDA

PEDRO

ROSA MARIA

ISABEL MARIA

JOSE

FERNANDO

SANDRA PATRICIA

AGUSTINA

JOSE

FRANCISCA

JOSE ANTONIO

ALVARO EUGENIO

MARIA JESUS

MACARENA

MARIA ANTONIA

MARIA ROSARIO

LAURA

IRENE

FELISA

JESICA

JUAN JESUS

ROSARIO

TAMARA

Nombre

****7963

****1708

****0504

****4260

****8633

****7003

****3935

****8279

****7870

****4510

****4791

****0283

****1063

****6691

****5024

****0741

****5662

****9716

****5569

****9124

****7027

****7577

****6039

****4090

****7998

****1574

****6814

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada . Documentación
acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del arrendatario que no
figura en solicitud. Acreditación documental de situación de discapacidad. Anexo I
punto 5.3 (datos periodo subvencionable) y 5.1.14 (fecha contrato). Falta Falta Anexo II

Debe aportar:Acreditación documental de situación de discapacidad.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de
empadronamiento histórico colectivo. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.
Debe aportar: Contrato anterior correspondiente al periodo subvencionable desde enero
a febrero de 2017 en la misma vivienda.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.\ En
su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad\
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aporta:Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar : Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del primer titular delc ontrato. Debe aportar desglose de los gastos
incluídos en el importe del Alquiler.
Debe aportar desglose de los gastos de comunidad incluídos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Anexo I punto
6 (consentimientos), con los datos y firma del miembros de la UC incluido en el
certificado de empadronamiento y no en la solicitud. Acreditación documental de
situación de discapacidad .Falta: Anexo II
debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios en la
localidad de S. Juan de Aznalfarache. Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.
Debe aportar Anexo I.punto 6 (consentimientos firmados) con datos de los menores de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Falta Anexo II

Debe aportar: Declaración del IRPF de 2015 o certificado de imputaciones del IRPF del
solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

GUTIERREZ AGUILAR

GUIL MESA

41-AI-PAIQ-02398/17

41-AI-PAIQ-08857/17

GUEVARA HINIESTA

41-AI-PAIQ-00036/17

GUISASOLA MEDARD

GUEVARA TRUJILLO

41-AI-PAIQ-14413/17

GUERRERO ZORRERO

41-AI-PAIQ-03754/17

GUERRERO PEREZ

41-AI-PAIQ-20641/17

41-AI-PAIQ-12433/17

GUERRERO PEÑA

41-AI-PAIQ-10286/17

GUERRERO VELA

GUERRERO ORTEGA

41-AI-PAIQ-06911/17

41-AI-PAIQ-04769/17

GUERRERO MOYANO

41-AI-PAIQ-00522/17

GUERRERO PINA

GUERRERO MARTIN

41-AI-PAIQ-15453/17

GUERRERO LOPEZ

41-AI-PAIQ-19125/17

GUERRERO LAMA

41-AI-PAIQ-08774/17

41-AI-PAIQ-04563/17

GUERRERO HERNICA

Apellidos

41-AI-PAIQ-02902/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

99/233

GUTIERREZ DANTA

GUTIERREZ DE LA PUENTE

GUTIERREZ DIAZ

GUTIERREZ DONAIRE

GUTIERREZ GALLEGO

GUTIERREZ GARCIA

GUTIERREZ IGLESIAS

GUTIERREZ LEDESMA

GUTIERREZ LOPEZ

GUTIERREZ MARTINEZ DE LA OSSA

GUTIERREZ MEDINA

GUTIERREZ MOLINA

41-AI-PAIQ-00207/17

41-AI-PAIQ-13007/17

41-AI-PAIQ-03605/17

41-AI-PAIQ-16543/17

41-AI-PAIQ-21326/17

41-AI-PAIQ-13240/17

41-AI-PAIQ-16582/17

41-AI-PAIQ-20665/17

41-AI-PAIQ-04055/17

41-AI-PAIQ-07624/17

41-AI-PAIQ-08546/17

41-AI-PAIQ-20800/17

GUTIERREZ ROMAN

FRANCISCO MANUEL

NATALIA

VERONICA

RAFAEL

MARIA ISABEL

MAIKA MISELA

TAMARA

MARIA DEL ROSARIO

SARA

FRANCISCO

ISABEL

MARIA DOLORES

ANTONIO JESUS

MANUEL

EVA MARIA

MARIA DEL CARMEN

EVA

MARIA

EMELINA

JESUS

PATRICIA MARIA

JAVIER

MARIA ISABEL

Nombre

****2107

****6018

****0903

****0838

****3264

****6498

****4435

****9290

****4070

****7811

****9529

****2448

****0372

****0506

****5662

****6079

****6706

****8833

****4798

****5067

****5571

****0514

****3711

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia. Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma de miembro UC 1
(Solicitante). Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC 1 (Solicitante). Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad

Debe aportar: Certificado de empadronamiento historico colectivo.

Debe aportar Certificado de vida laboral o Acreditación de la matrícula del centro oficial
del miembro 3 de la UC
Debe aportar: nuevo Anexo I punto 6 ,siendo UC1 el solicitante y con los datos y firma
de todos los miembros de la UC incluidos en el certificado de
empadronamiento.Desglose de los gastos de comunidad, incluidos en el importe del
Alquiler. Falta: Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta Anexo II firmado por el
solicitante
Falta Anexo II firmado por el solicitante

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: :Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I)\Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada\ Certificado municipal que acredite que la
persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud
no reside en la vivienda. \Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento histórico colectivo. Referencia catastral
de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma de
miembro UC3. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC1 (solicitante). Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Falta:Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento\Falta Anexo II
firmado por el solicitante. Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

No aporta acreditación de la representación. FALTA

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en los punto 5.3, Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de
Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 1 Falta firmar Anexo II
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

41-AI-PAIQ-08253/17

GUTIERREZ ROA

GUTIERREZ CABALLERO

41-AI-PAIQ-05630/17

41-AI-PAIQ-06647/17

GUTIERREZ BELLO

41-AI-PAIQ-08437/17

GUTIERREZ PAREJA

GUTIERREZ BANQUEZ

41-AI-PAIQ-06227/17

GUTIERREZ MOLINA

GUTIERREZ ANTEQUERA

41-AI-PAIQ-00875/17

41-AI-PAIQ-21296/17

GUTIERREZ ALVAREZ

41-AI-PAIQ-21269/17

GUTIERREZ SERRANO

41-AI-PAIQ-03929/17

GUTIERREZ MOSCOSIO

41-AI-PAIQ-05874/17

41-AI-PAIQ-07860/17

Apellidos
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HACHMAOUI

HADRI EPOUSE GUEMRI

HAJJI

HAJJOUBI

41-AI-PAIQ-10817/17

41-AI-PAIQ-22093/17

41-AI-PAIQ-20686/17

41-AI-PAIQ-04778/17

MOUNINA

NAFII

YOUSSEF

HANINA

CHARIFA

YOUSSEF

NORA

BRAHIM

MOHAMED

MARISOL

ANTONIO

SANDRA

JOSE ANTONIO

JOSE

DAVID

MARIA

FRANCISCO DE PAULA

Nombre

****2226

****2140

****2533

****5397

****0921

****7348

****9801

****8417

****5719

****6035

****5155

****5314

****5788

****9573

****1655

****3273

****8750

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las personas que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda.
Certificado de vida laboral.

de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.
Justificar que el solicitante está al corriente con la S.S. Debe aportar: Anexo I
debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler, mes inicio y final, renta
mensual).

su caso Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta:
Anexo II firmado.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios o en

Debe aportar: Anexo II. Aportar nuevo Anexo I, siendo el UC1 el solicitante. En su caso,
desglose de los gastos a descontar en la mensualidad. Certificado municipal que
acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece
en la solicitud no reside en la vivienda. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio
en propiedad.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Falta: Anexo II

propiedad. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Falta Anexo II firmado por el solicitante. Debe aportar: Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar:Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC2\ Falta Anexo II firmada por el solicitante \Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad.\
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

en la solicitud. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta que aparece en contrato y la que se indica

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado municipal que acredite
que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la
solicitud no reside en la vivienda. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y
firma de los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

HAMEDHA SOVILEM

HABBAL

41-AI-PAIQ-15574/17

41-AI-PAIQ-20406/17

GUZMAN DE ARCE

41-AI-PAIQ-22092/17

HAMDI SUEILEM

GUTIERREZ TEJERO

41-AI-PAIQ-17456/17

HAMDAOUI

GUTIERREZ SEJAS

41-AI-PAIQ-13658/17

41-AI-PAIQ-06108/17

GUTIERREZ SANCHEZ

41-AI-PAIQ-14427/17

41-AI-PAIQ-06013/17

GUTIERREZ RUIZ

41-AI-PAIQ-20860/17

HALILOU

GUTIERREZ RUIZ

41-AI-PAIQ-20238/17

41-AI-PAIQ-03299/17

GUTIERREZ RUIZ

GUTIERREZ RUEDA

Apellidos

41-AI-PAIQ-07122/17

41-AI-PAIQ-16121/17
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HARUTYUNYAN

HARUTYUNYAN

HAUTA

HEMPHILL BLANCO

HENAO PATIÑO

HENAO RINCON

HEREDERO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-15913/17

41-AI-PAIQ-15958/17

41-AI-PAIQ-20757/17

41-AI-PAIQ-05104/17

41-AI-PAIQ-18041/17

41-AI-PAIQ-08202/17

41-AI-PAIQ-05552/17

OUAFAE

CEFERINA

ISABEL

MARIA JESUS

OLMEDO

SARA KATERINE

ALEJANDRO

IONEL

KRISTINE

EDGAR

OMAR

RAFAEL

DEVORA

ZAHIRA

ABDELKRIM

GLORIA MARIA

CARMEN MIHAELA

MAFUD

Nombre

****9166

****5228

****0494

****3671

****3329

****3696

****9279

****4612

****1278

****6876

****0487

****7543

****2664

****3402

****2272

****1316

****3219

****9261

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

la firma del miembro . Falta Anexo II firmado por el solicitante.

en el caso de que alguno fuera menor de edad, Anexo I punto 6 (consentimientos), con

certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda y

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las persona que aparecen en el

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia.

la UC incluidos en el certificado de empadronamiento incluido menores .

en su caso,Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.,o

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Faltan datos a
efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I). Debe cumplimentar los datos bancarios
punto 3 de la solicitud. Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por todos los
miembros de la UC Falta: Anexo II.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.

empadronamiento y no aparece en la solicitud no residen en la vivienda.
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC (3)
Falta Anexo II Firmar

municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de

de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento en posición 6 y 7. . Certificado

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar:Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 (consentimientos y
firma de todos los miembros), Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada y
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Falta: El Anexo II aportado no está firmado por el solicitante.

Debe aportar:Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en
derecho sobre el contrato de arrendamiento de la solicitante.Certificado de vida laboral
de todos miembros mayores edad .Aportar desglose de los gastos incluidos en el
importe del Alquiler. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

HEREDIA CAMPOS

HAROUCH

41-AI-PAIQ-10535/17

41-AI-PAIQ-15163/17

HARO AGUILAR

41-AI-PAIQ-06860/17

HEREDIA CADIZ

HARO RAYA

41-AI-PAIQ-03456/17

41-AI-PAIQ-12920/17

HARMOUCH

HARILLO FALCON

41-AI-PAIQ-11745/17

HARIT

HANCU

41-AI-PAIQ-18348/17

41-AI-PAIQ-11834/17

HAMUADI BACHIR

41-AI-PAIQ-08010/17

HAMMOUTI

41-AI-PAIQ-02342/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-17611/17
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HERMOSILLA HEREDIA

HERMOSO PECELLIN

HERNANDEZ BUENO

HERNANDEZ CARRASCO

HERNANDEZ CASTAÑO

HERNANDEZ CASTAÑO

HERNANDEZ CATALAN

HERNANDEZ FERNANDEZ

HERNANDEZ GUZMAN

HERNANDEZ HERNANDEZ

HERNANDEZ HONNORES

HERNANDEZ HONORES

HERNANDEZ JURADO

41-AI-PAIQ-00056/17

41-AI-PAIQ-15464/17

41-AI-PAIQ-17978/17

41-AI-PAIQ-15675/17

41-AI-PAIQ-04821/17

41-AI-PAIQ-13560/17

41-AI-PAIQ-08265/17

41-AI-PAIQ-04955/17

41-AI-PAIQ-07578/17

41-AI-PAIQ-11577/17

41-AI-PAIQ-06356/17

41-AI-PAIQ-16075/17

41-AI-PAIQ-19096/17

HERNANDEZ MUÑOZ

41-AI-PAIQ-05245/17

****2432

****0588

****2760

****5402

****8084

****6132

****2827

****0489

****6559

****2474

****7419

****6029

NIF/NIE

MARIA TERESA

ADA CAROLINA

ALVARO JOSE

JUAN ANTONIO

NOEMI

MARY ARLETTA

DORA OLINDA

JOSE LUIS

****7313

****3692

****9764

****7580

****6934

****8053

****6500

****1011

MARIA DE LOS ANGELES ****1425

SILVIA

LAURA

LUZ EMERITA

ALBA NELLY

FRANCISCO

MANUELA

JUAN JAVIER

ROSARIO

SONIA
MIRIAN DE LAS
MERCEDES

PABLO

MARISOL

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 5 (datos del alquiler),
punto 6 (consentimientos y firma) y punto 7 (autorización documentación) y Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de
equivalencia de direcciones.
Debe aportar documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en la solicitud como miembro
de la unidad de convivencia. Debe aportar Certificado de vida laboral del miembro 3.
Debe aportar acreditación de la matrícula del centro oficial del miembro 3 de la UC.
Debe aportar Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta mensual que aparece en contrato y la de
la solicitud (5.3)

Debe aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.
.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta y el contrato y corregir la solicitud (deducir pago
comunidad).
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada, Faltan datos a
efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I) y Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante. Falta: Anexo II
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad . Falta Anexo II firmado por
el solicitante.

Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.(comunidad y
agua)

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. El
titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Anexo I punto 6
(consentimientos), cumplimentado y firmado por todos los miembros de la UC dando su
autorización para consultar los datos correspondientes, o en su caso, copia compulsada
de los DNI y de los datos catastrales de cada miembro. El titular debe firmar la solicitud
en el punto 4 del Anexo I. Falta Anexo II cumplimentado y firmado.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

HERNANDEZ MONCADA

41-AI-PAIQ-05268/17

HERNANDEZ MEMBREÑO

HEREDIA VENEGAS

41-AI-PAIQ-10398/17

HERNANDEZ LOPEZ

HEREDIA PEREZ

41-AI-PAIQ-02448/17

41-AI-PAIQ-16119/17

HEREDIA MARQUEZ

41-AI-PAIQ-05388/17

HEREDIA GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-19363/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-13486/17
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HERRERA BERNAL

HERRERA CABEZAS

HERRERA CALLE

HERRERA CARBALLAR

HERRERA CEJUDO

HERRERA CORTES

HERRERA CUESTA

HERRERA DE LOS REYES

HERRERA GAMERO

HERRERA GARCIA

HERRERA GONZALEZ

HERRERA JURADO

HERRERA LOBO

41-AI-PAIQ-04119/17

41-AI-PAIQ-19114/17

41-AI-PAIQ-05436/17

41-AI-PAIQ-18049/17

41-AI-PAIQ-18262/17

41-AI-PAIQ-20122/17

41-AI-PAIQ-08124/17

41-AI-PAIQ-19788/17

41-AI-PAIQ-08938/17

41-AI-PAIQ-15387/17

41-AI-PAIQ-06554/17

41-AI-PAIQ-11388/17

41-AI-PAIQ-22095/17

HERRERA PARRADO

41-AI-PAIQ-14833/17

Nombre

FRANCISCA

LINA

JOSE ALEXIS

EMILIO JOSE

LYDIA

JAVIER

MARIA LUZI

CRISTIAN

LAZARO

ANTONIO JESUS

MANUEL

MARIA DOLORES

RAFAEL

SORAYA

ELISA

MANUEL

FRANCISCO

JAIRO

JOSE MARIA

ROCIO

JULIO CESAR

AROA

****0055

****0736

****1738

****9140

****7166

****0311

****1888

****4215

****2593

****5726

****0663

****2575

****8487

****9037

****4658

****1816

****3004

****1299

****2079

****9689

****0877

****0572

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales. FALTA
Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación o
matrimonio de la solicitante ya que no aparece en el contrato. Aportar desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler. Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC2.

que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado por el

solicitud (completo) Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado

Debe aportar: Contrato de arrendamiento compulsado vigente en el momento de la

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad.
Debe aportar :Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentado: Todos los apartados de los
puntos1,1, 1,2,3,4 incluyendo firma,5 incluyendo referencia catastral,6 aportando
consentimientos y firma o en su defecto la documentación acreditativa especificada,
punto 7 y documentación acreditativa. Contrato de arrendamiento de fecha inicio
vigencia anterior o igual al período subvencionable. Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (1)Falta
AnexoII:cumplimentado y firmado.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta:
Anexo II
Debe aportar:Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.
Falta Anexo II.

Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad de vivienda
en propiedad de los miembros UC1 y UC3.

Debe aportar: Prorroga de contrato de alquiler (el contrato aportado es de una duración
inferior a 6 meses). Referencia catrastral.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

HERRERA PADILLA

41-AI-PAIQ-00533/17

HERRERA MESA

HERRERA FALCON

41-AI-PAIQ-17516/17

41-AI-PAIQ-17645/17

HERNICA JARANA

41-AI-PAIQ-11216/17

HERRERA LUIQUE

HERNANDEZ VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-01839/17

41-AI-PAIQ-03553/17

HERNANDEZ SUAREZ

41-AI-PAIQ-10696/17

Apellidos

HERNANDEZ NIETO

41-AI-PAIQ-04876/17
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BOUCHEAIB

FABIANA VERONICA

SERGIO ANTONIO

MARI NIEVES

SAMUEL

TAMARA

REMEDIOS

ALICIA

ANTONIO

AGUASANTAS

ANA ISABEL

DANIEL

JUAN PABLO

DEBORAH

ISABEL MARIA

JOSE

ANTONIO

ANTONIA

JOHNNATHAN RAINER

VERONICA

MARIA GRACIA

LEIDY YULIANA

MARIA DEL CASTILLO

Nombre

****6932

****8340

****1119

****6916

****3517

****8589

****9830

****1378

****5587

****3172

****7588

****5846

****5534

****9257

****9337

****6882

****1802

****8391

****3849

****6678

****6679

****5086

****8467

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

período subvencionable. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al

si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,

propiedad de la solicitante. Certificado que acredite la situación de especial

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de la vivienda en

debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Debe aportar:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Falta: Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado.Faltan datos a efectos de
notificación (apart. 1.2 Anexo I)\Decreto, sentencia judicial o dación en pago que
acredite el desahucio en propiedad
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1Solicitante) Declaración IRPF 2015 ó Certificado de
Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC1 (Solicitante) )
DEbe aportar: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (poliza de
seguro , comunidad etc). Falta Anexo II
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 6 (consentimientos y
firma de todos los UC incluido menores). Contrato de arrendamiento vigente en el
momento de la solicitud. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta:
Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II

FALTA . Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

HILALI BOUAZZA

41-AI-PAIQ-06351/17

HIDALGO MARTIN

41-AI-PAIQ-01571/17

HIDALGO VILELA

HIDALGO HEREDIA

41-AI-PAIQ-19415/17

41-AI-PAIQ-11776/17

HIDALGO GAYANGO

41-AI-PAIQ-03880/17

HIDALGO VEGA

HIDALGO DIAZ

41-AI-PAIQ-09921/17

HIDALGO TORRES

HIDALGO BENITEZ

41-AI-PAIQ-18329/17

41-AI-PAIQ-18582/17

HIDALGO BARRERA

41-AI-PAIQ-15535/17

41-AI-PAIQ-12785/17

HIDALGO ALONSO

41-AI-PAIQ-11145/17

HIDALGO PEREZ

HERRERO SILVA

41-AI-PAIQ-10639/17

41-AI-PAIQ-04069/17

HERRERO LARGO

41-AI-PAIQ-18059/17

HERRERA TORO

41-AI-PAIQ-17861/17

HERRERA VILLEGAS

HERRERA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-17250/17

41-AI-PAIQ-15685/17

HERRERA ROJAS

41-AI-PAIQ-02898/17

HERRERA VELAZQUEZ

HERRERA PIÑERO

41-AI-PAIQ-00541/17

41-AI-PAIQ-02831/17

HERRERA PIÑERO

HERRERA PICO

41-AI-PAIQ-00539/17

41-AI-PAIQ-15415/17

Apellidos

HERRERA PEREZ

41-AI-PAIQ-08731/17
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JUNTA DE ANDALUCIA
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HURTADO DE MENDOZA FERNANDEZ MARIA SOLEDAD

HURTADO QUIROS

HURTADO RODRIGUEZ

HURTADO TADEO

IBAÑEZ GARCIA

IBAÑEZ GELO

41-AI-PAIQ-10427/17

41-AI-PAIQ-12351/17

41-AI-PAIQ-00040/17

41-AI-PAIQ-05652/17

41-AI-PAIQ-19979/17

41-AI-PAIQ-12898/17

RAQUEL

CARLOS

CARIDAD

MARIA CARMEN

CARMEN

EDGAR

RAFAEL

RAFAEL

ANA

MIGUEL ANGEL

RUDY

ELISABET

TAMARA

CAROLINA

****2944

****8944

****9814

****9802

****8605

****5287

****8289

****1332

****0806

****9495

****2969

****2506

****8283

****8539

****8538

****4949

****5351

****5886

****5052

****3364

****8405

****0051

****7353

NIF/NIE

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del primer contrato , ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad
de convivencia.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

solicitante\ Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento histórico colectivo. Consentimientos de UC1
(solicitante) punto 6 de la solicitud. Falta Anexo II.
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del

No aporta acreditación de la representación.

Debe aportar: Justificación de la no disponibilidad del 100% vivienda en propiedad de
miembro (2) de la UC.

Falta Anexo II Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y del contrato y corregir,en su
caso, la solicitud
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.Aportar desglose de los gastos incluidos en el
importe del Alquiler o en su caso ,aclarar la no coincidencia entre la renta solicitada y la
del contrato debiendo corregir,en su caso, la solicitud.Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (1).Falta Anexo II firmado
por el solicitante.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler),
punto 6 (consentimientos y firma) de los miembros UC2 y UC5. Certificado municipal
que acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no
aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad .
Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta: Anexo II firmado por el
solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Delegación Territorial en Sevilla

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

IBARBUEN FLORENCIO

HUMANES RIOS

41-AI-PAIQ-16804/17

41-AI-PAIQ-18521/17

HUISA GOMEZ

41-AI-PAIQ-04437/17

IBAÑEZ JIMENEZ

HUERTADO PEREZ

41-AI-PAIQ-02967/17

41-AI-PAIQ-14893/17

HUERTA VELA

41-AI-PAIQ-08385/17

IBAÑEZ GOMEZ

HOYOS FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-07536/17

41-AI-PAIQ-02825/17

HOYOS FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-06861/17

VIRGINIA

MARIA DEL CARMEN

HORMIGO ARRIOLA

ROCIO

SERGIO

HOLGUIN MARRON

HITA POSTIGO

41-AI-PAIQ-05497/17

GLORIA STELLA

41-AI-PAIQ-12308/17

HINOJOSA HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-06361/17

MARIA DEL PILAR

ALEXANDRA MARIA

41-AI-PAIQ-18597/17

HINOJOSA GALISTEO

41-AI-PAIQ-16008/17

HOLGUIN CORRAL

HINCAPIE CANO

41-AI-PAIQ-15410/17

LAMACHI

Nombre

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

41-AI-PAIQ-19523/17

HILALI EL BOUACHI

Apellidos

41-AI-PAIQ-15669/17
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IGLESIAS BUXEDA

IGLESIAS GAVIÑO

IGLESIAS SANCHEZ

IGLESIAS SANCHEZ

IGLESIAS VIDAL

IGLESISAS ALDEA

IGNA

IGUMAH

ILLANES BERNALDEZ

ILLESCAS SIGUENZA

IMADE

IMOFEN

IMONWA

INFANTE GARCIA

INFANTE PASTRANA

41-AI-PAIQ-03044/17

41-AI-PAIQ-09730/17

41-AI-PAIQ-04329/17

41-AI-PAIQ-17407/17

41-AI-PAIQ-00436/17

41-AI-PAIQ-10319/17

41-AI-PAIQ-20138/17

41-AI-PAIQ-04529/17

41-AI-PAIQ-04912/17

41-AI-PAIQ-11691/17

41-AI-PAIQ-19029/17

41-AI-PAIQ-10394/17

41-AI-PAIQ-11694/17

41-AI-PAIQ-04526/17

41-AI-PAIQ-11363/17

Nombre

SUSANA

DAVID

LUKE SAIDI

ANNA

FLORENCE

DAVID

JESSICA

BRIDGET

OVIDIU ALEXANDRU

MARIA DE LOS REYES

LUIS

FRANCISCO MANUEL

DAVID

AMANDA

MAITE

MARIA

FRANCISCO

SARA

ANA

FOUZIA

ABDELNNOUR

EVELYN

****9247

****6093

****2267

****1986

****6517

****7503

****3243

****4693

****5429

****3407

****5476

****5575

****1109

****6240

****4416

****3721

****2314

****5037

****0290

****2276

****6506

****2074

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Fotocopia del NIE compulsada.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada y Falta Anexo II

Debe aporatar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler,
Renta mensual, 1ª y última mensualidad).
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado , punto 6 (consentimientos y firma
MIEMBRO UC2).
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.Aportar decreto, sentencia judicial o dación en pago que
acredite el desahucio en propiedad

(consentimientos), con firma del soicitante y en su caso de todos los miembros UC.

titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I . Anexo I punto 6

Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II
Debe aportar : Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. El

entre la renta de la solicitud y la del contrato y corregir,en su caso, la solicitud.

punto 6 (consentimientos), firmado por el solicitante. Debe aclarar la no coincidencia

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso del solicitante sobre el
contrato de arrendamiento ya que no aparece como arrendatario. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de todos los miembros de la Unidad de
Convivencia incluidos en el certificado de empadronamiento (también de los menores).
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Anexo I

Debe aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo

debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.Decreto o
sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler
Falta Anexo II. Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad

Falta Anexo II \Certificado de vida laboral de todos los miembros mayores edad

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

IGLESIAS BAUTISTA

41-AI-PAIQ-20880/17

IGLESIA VELA

41-AI-PAIQ-05055/17

IGLESIAS AGUILAR

IGLESIA GOMEZ

41-AI-PAIQ-03219/17

41-AI-PAIQ-20789/17

IDRISSI YAHYAOUI

41-AI-PAIQ-19789/17

Apellidos

IDRISSI ALCARAZ

IDEHEL

41-AI-PAIQ-19797/17

41-AI-PAIQ-16364/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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IZQUIERDO PEREA

JABALERA ACOSTA

JAEN ALE

JAEN BARDALLO

41-AI-PAIQ-05580/17

41-AI-PAIQ-08416/17

41-AI-PAIQ-06900/17

41-AI-PAIQ-06844/17

ABDELKRIM

DAVINIA

ELENA

MARIA JOSE

AMANDA MARIA

JESUS

FRANCISCA

ROSARIO

JORGE

VICTORIA

CONCEPCION

RAMATU ODION

SAVINA KIRILOVA

ANA MARIA

NASMA

MARTA

MARIA DEL CARMEN

MARIA ANTONIA

ROMINA VALERIA

JAIRO

MANUELA

CONCEPCION

Nombre

****7650

****9779

****2772

****4532

****0096

****7085

****0881

****6929

****5402

****2538

****9490

****9893

****7579

****4601

****2308

****6559

****7462

****0290

****2960

****2882

****2679

****5510

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II. Debe cumplimentar Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la
solicitud.
Debe aportar :Certificado de empadronamiento del historial de domicilios

Debe aportar: Desglose de los gastos de comunidad y agua incluidos en el importe del
alquiler. Falta Anexo II.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.

Debe aportar: Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC2
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Justificar que el solicitante está al corriente con la S.S.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la
solicitud.Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y indicada
en solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda Contrato
con Cº Empadr.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
La unidad de convivencia supera 2,5 veces el IPREM y el IUC supera el CLIUC.

sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad\

Solicitante.\ En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad\Decreto,

títulos válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento del miembro UC1

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por ,matrimonio, u otros

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar:Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento,Anexo I punto 6
(consentimientos), con firma del miembro UC1 coincidente con solicitante UC3 y UC4.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

JAEN TORDESILLAS

IZQUIERDO MARQUEZ

41-AI-PAIQ-02153/17

JAHID

IZEKOR

41-AI-PAIQ-12164/17

41-AI-PAIQ-10558/17

IVANOVA

41-AI-PAIQ-18334/17

41-AI-PAIQ-02420/17

ISUNZA LLOREDA

41-AI-PAIQ-17449/17

JAEN REYES

IRAKRAK

41-AI-PAIQ-12248/17

41-AI-PAIQ-19773/17

IÑIGUEZ CORRALES

41-AI-PAIQ-20218/17

JAEN MUÑOZ

IÑIGO GALVAN

41-AI-PAIQ-13982/17

JAEN GALVEZ

INZA ROBLES

41-AI-PAIQ-17965/17

41-AI-PAIQ-11107/17

INOSTROZA MERCADO

41-AI-PAIQ-04765/17

41-AI-PAIQ-17422/17

INIESTA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-17265/17

JAEN BERNARDEZ

INFANTES MORENO

41-AI-PAIQ-18442/17

41-AI-PAIQ-13307/17

INFANTES DIANEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-00871/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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JARAMILLO TROYA

JARANA CABRERA

JARANA GONZALEZ

JARANA LOPEZ

41-AI-PAIQ-03133/17

41-AI-PAIQ-05539/17

41-AI-PAIQ-05110/17

41-AI-PAIQ-05917/17

SONIA

GERMAN

MARIA YOLANDA

ISABEL

MARGARITA

JUAN

EDUARDO

SERGIO

JOSE

MADELEYNNE

JUAN

JUAN

FRANCISCO JAVIER

JUAN CARLOS

RUBEN

MARIA TERESA

TEMITOPE

KHADIJA

FANIDA

JOSE MANUEL

ASTTRIT

Nombre

****0270

****3679

****3566

****0231

****0266

****4112

****5993

****6520

****4561

****3047

****9133

****7681

****6682

****9951

****5879

****5135

****5430

****7907

****9374

****5625

****0044

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante. Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler,
mes inicio y final, renta mensual).
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
de miembro UC1. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC 3

Debe aportar:Debe aclarar la no coincidencia entre la renta de solicitud y el contrato y
corregir,en su caso, la solicitud.Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el
importe del Alquiler.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Fotocopia del compulsada NIE. Documentación acreditativa de la no atribución del
derecho de arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud
como miembro de la unidad de convivencia. Certificado que acredite la situación de
especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha
posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II
Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento donde figure la cuantía de la renta\
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud\ Certificado de vida
laboral del solicitante .
Debe aportar Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DEBE APORTAR: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada Falta Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad
FALTA : ANEXO II firmado

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

JARILLO GUERRERO

JARAMILLO JARAMILLO

41-AI-PAIQ-04645/17

41-AI-PAIQ-19353/17

JARAMILLO DURAN

41-AI-PAIQ-01340/17

JARILLO ALVAREZ

JAPON ROJA

41-AI-PAIQ-00531/17

JAREÑO SANCHEZ

JAPON HERRERA

41-AI-PAIQ-18268/17

41-AI-PAIQ-20310/17

JAPON CASADO

41-AI-PAIQ-17820/17

41-AI-PAIQ-18346/17

JAÑEZ ALBA

41-AI-PAIQ-07587/17

JARANA ROMERO

JANDULA MOLINA

41-AI-PAIQ-21115/17

41-AI-PAIQ-04923/17

JAMES OBASUN

JALOUK EL OUARDI

41-AI-PAIQ-07743/17

41-AI-PAIQ-16553/17

JAIME GARCIA

41-AI-PAIQ-03944/17

JAMALI

JAIME CAMPOS

41-AI-PAIQ-15598/17

JAILLITA NOGALES

41-AI-PAIQ-00431/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-19566/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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JIMENEZ CAMPOS

JIMENEZ CANELA

JIMENEZ CAPITAN

41-AI-PAIQ-05477/17

41-AI-PAIQ-05005/17

41-AI-PAIQ-19101/17

JOSEFA

ANTONIO

ROCIO

CAYETANO

JOSUE

JUAN ANTONIO

JUAN JOSE

SORAYA

JOSE MANUEL

INMACULADA

MARIA DOLORES

ANGEL

MARIA DEL CARMEN

JENNIFER

FAUSTINO

VIRGINIA

JUAN JOSE

LOURDES

JOSE ANTONIO

JENIFER MARIA

FATIMA

FATIHA

AMMAZINEB

MARIAMA

Nombre

****2697

****1847

****8452

****9098

****0952

****0596

****5182

****0879

****8801

****2923

****1757

****2917

****1486

****0581

****2674

****1910

****5092

****5737

****4315

****5756

****6247

****3323

****4059

****1428

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC2

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Debe aportar: Certificado que acredite la situación
de especial vulnerabilidad. Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma
del miembro. . Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Falta:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese
entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe cumplimentar
los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Debe
aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. . Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Falta Anexo II

Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Completo

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

JIMENEZ CASTILLO

JIMENEZ CAIZ

41-AI-PAIQ-01321/17

JIMENEZ CARVAJAL

JIMENEZ CAIZ

41-AI-PAIQ-01318/17

41-AI-PAIQ-11441/17

JIMENEZ CAIZ

41-AI-PAIQ-01306/17

41-AI-PAIQ-19035/17

JIMENEZ BUENO

41-AI-PAIQ-21256/17

JIMENEZ CARRASCO

JIMENEZ BORREGUERO

41-AI-PAIQ-17953/17

41-AI-PAIQ-01501/17

JIMENEZ BORREGO

JIMENEZ ALVAREZ

41-AI-PAIQ-08095/17

41-AI-PAIQ-21297/17

JIMENEZ ALONSO

41-AI-PAIQ-16526/17

JIMENEZ BARROSO

JIMENEZ AGUILAR

41-AI-PAIQ-19497/17

41-AI-PAIQ-15089/17

JIMENEZ AGUILAR

41-AI-PAIQ-05738/17

JIMENEZ ANTUNEZ

JIMENEZ ESCALANTE

41-AI-PAIQ-07834/17

41-AI-PAIQ-16763/17

JEDDIN

41-AI-PAIQ-22097/17

JIMENEZ AMADOR

JBENE

41-AI-PAIQ-01852/17

41-AI-PAIQ-14404/17

JATRI LIMAN

41-AI-PAIQ-05786/17

Apellidos

JARMOUNI

41-AI-PAIQ-09636/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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JIMENEZ FERNANDEZ

JIMENEZ FERNANDEZ

JIMENEZ GAMEZ

JIMENEZ GARCIA

JIMENEZ GARCIA

JIMENEZ GOMEZ

JIMENEZ GOMEZ

JIMENEZ GOMEZ

JIMENEZ GRANADOS

JIMENEZ GUERRERO

JIMENEZ GUERRERO

41-AI-PAIQ-03788/17

41-AI-PAIQ-13465/17

41-AI-PAIQ-04689/17

41-AI-PAIQ-11078/17

41-AI-PAIQ-16578/17

41-AI-PAIQ-01309/17

41-AI-PAIQ-03463/17

41-AI-PAIQ-17917/17

41-AI-PAIQ-16671/17

41-AI-PAIQ-00747/17

41-AI-PAIQ-06224/17

ELEONORA

AMANDA

JESUS

SONIA

MANUEL

EVA MARIA

MARIA TERESA

ALEJANDRO

ANABEL

NURIA

SOLEDAD

MARIA REYES

CARLOS

ANTONIA

DESIRE

MARIA AUREA

RICARDO

EVA

ROCIO

ESTER

FRANCISCO

ANGEL

SUSANA

CRISTINA

TANIA

LUZ MERY

Nombre

****7609

****6795

****2211

****5335

****0259

****3211

****9125

****1583

****3218

****6565

****7078

****1051

****1936

****5055

****3654

****6346

****4137

****7957

****2996

****9150

****6483

****6497

****9009

****9263

****2221

****5547

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar fotocopia compulsada del DNI o consentimiento firmado para la consulta
de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Carnet de
familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro solicitante y UC2.
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud, incluido IBAN.Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Falta: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese
entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud\
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe aportar: Certificado concluyente, en el que se acredite o no la situación de
especial vulnerabilidad. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Falta Anexo II firmado por la solicitante.

Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Deberá aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores de edad

Falta Enexo II

Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Aportar Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores de edad UC1

Falta Anexo II

Debe cumplimentar: Datos bancarios punto 3, solicitud. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

JIMENEZ JIMENEZ

JIMENEZ ESTAN

41-AI-PAIQ-14408/17

41-AI-PAIQ-21242/17

JIMENEZ ESCUDERO

41-AI-PAIQ-04901/17

JIMENEZ JIMENEZ

JIMENEZ ESCAMILLA

41-AI-PAIQ-19489/17

41-AI-PAIQ-08476/17

JIMENEZ DIAZ

41-AI-PAIQ-14203/17

JIMENEZ JIMENEZ

JIMENEZ DIAZ

41-AI-PAIQ-01526/17

JIMENEZ JAPON

JIMENEZ DEL CAMPO

41-AI-PAIQ-04927/17

41-AI-PAIQ-05718/17

JIMENEZ CUEVA

41-AI-PAIQ-04184/17

41-AI-PAIQ-18482/17

JIMENEZ CRESPO

41-AI-PAIQ-07520/17

JIMENEZ JAIME

JIMENEZ CORREA

41-AI-PAIQ-04858/17

JIMENEZ CASTRO

41-AI-PAIQ-11399/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-04168/17
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JIMENEZ MIJES

JIMENEZ MORALES

JIMENEZ MORALES

JIMENEZ MORENO

JIMENEZ MUÑOZ

JIMENEZ NARANJO

41-AI-PAIQ-20325/17

41-AI-PAIQ-01250/17

41-AI-PAIQ-22098/17

41-AI-PAIQ-05826/17

41-AI-PAIQ-02248/17

41-AI-PAIQ-00023/17

JIMENEZ RAMOS

JIMENEZ ROBLEDO

41-AI-PAIQ-15967/17

41-AI-PAIQ-01072/17

****4965

****9604

****0069

****1992

****7781

****3727

****4647

****4012

****9869

****4564

****5208

****8768

****7306

****1304

****8927

****6376

****8749

****6493

****4396

****6149

NIF/NIE

ANA MARIA

ISABEL MARIA

JOSE MARIA

ROCIO

JORGE

MARIA JOSEFA

****3132

****5027

****6561

****4081

****5165

****5136

MARIA DE LOS ANGELES ****9607

MANUEL

ALICIA

LUIS MIGUEL

ANA MARIA

JONATAN

JOSE JOAQUIN

ROSA MARIA

JESUS

MIGUEL ANGEL

ROSA MARIA

SOFIA

LUTGARDO

ISABEL

MANUEL

SONIA

ESPERANZA MARIA

MARIA DEL CARMEN

FERNANDO

MIRIAM

ANA ISABEL

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firma del miembro UC 2.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

IPREM Y < CLIUC. En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad

Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Justificar que INGRESOS < 2,5

Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta: Anexo II
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante.
Falta Anexo II.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\ Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

JIMENEZ PEREZ

41-AI-PAIQ-14622/17

JIMENEZ PARRADO

JIMENEZ MIGUEZ

41-AI-PAIQ-10131/17

41-AI-PAIQ-09400/17

JIMENEZ MIALDEA

41-AI-PAIQ-08954/17

JIMENEZ ORTEGA

JIMENEZ MEDINA

41-AI-PAIQ-13421/17

41-AI-PAIQ-04300/17

JIMENEZ MAYO

41-AI-PAIQ-17419/17

JIMENEZ NAVARRO

JIMENEZ MATO

41-AI-PAIQ-20576/17

JIMENEZ MASEDO

JIMENEZ MARTIN

41-AI-PAIQ-20733/17

41-AI-PAIQ-03247/17

JIMENEZ MARMOL

41-AI-PAIQ-06370/17

41-AI-PAIQ-09105/17

JIMENEZ MARCOS

41-AI-PAIQ-05993/17

JIMENEZ MARTINEZ

JIMENEZ MARCADO

41-AI-PAIQ-20899/17

41-AI-PAIQ-21257/17

JIMENEZ MAGRIT

41-AI-PAIQ-16579/17

JIMENEZ MARTINEZ

JIMENEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-06491/17

41-AI-PAIQ-18968/17

JIMENEZ LEON

Apellidos

41-AI-PAIQ-03458/17
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JIMENEZ TORRES

JIMENEZ VALERO

JIMENEZ VARGAS

JIMENEZ VAZQUEZ

JIMENEZ VILCHEZ

JIMENEZ VILCHEZ

JIMENEZ ZAMUDIO

JIMENEZ-FREILE GARCIA

JOCILES MARTIN

JOSEPH IBE

JOSEPH LALL

41-AI-PAIQ-10945/17

41-AI-PAIQ-05089/17

41-AI-PAIQ-12017/17

41-AI-PAIQ-09500/17

41-AI-PAIQ-01268/17

41-AI-PAIQ-17469/17

41-AI-PAIQ-10058/17

41-AI-PAIQ-06910/17

41-AI-PAIQ-11756/17

41-AI-PAIQ-22099/17

41-AI-PAIQ-00295/17

FRANCISCO JOSE

JOSE ANTONIO

DEBORAH

STEPHEN

GUADALUPE

ANA ISABEL

IGNACIO

RAMONA

MANUELA

CARMEN

ROCIO

ANTONIO MIGUEL

SUSANA

ROBERTO

ABEL OSVALDO

ALBA DE LOS ANGELES

DAVID

DAVID

CRISTOBALINA

CARMEN

RAQUEL

LOURDES

MONICA

YOLANDA

Nombre

****0021

****5148

****9943

****7350

****7008

****3708

****0071

****1396

****8223

****3118

****7690

****7067

****2055

****9873

****4783

****2039

****8390

****0844

****8576

****3348

****6469

****7488

****2002

****8955

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Nº
de la s s
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia y Certificado municipal que acredite que la
persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud
no reside en la vivienda.,o en su caso,Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y
firma de los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento .
Falta Anexo II. Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Justificación de la no disponibilidad del 50% de vivienda en propiedad de
miembro UC2, en San Juan de AznalfaracheSevilla).
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Falta Anexo II firmado por el solicitante.\ Debe aportar: Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Anexo II firmado por el solicitante y Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios, Falta

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II.
Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe cumplimentar los datos bancarios correctamente, punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado catastral
coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de equivalencia de
direcciones.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento histórico colectivo. Falta Anexo II
Falta Anexo II

Debe acreditar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta Acreditación
documental de situación de discapacidad. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

JURADO MARAVER

JIMENEZ SOLIS

41-AI-PAIQ-21215/17

41-AI-PAIQ-19786/17

JIMENEZ SILES

41-AI-PAIQ-14357/17

JURADO CASANOVA

JIMENEZ SANTIAGO

41-AI-PAIQ-18745/17

JIMENEZ SANCHEZ

41-AI-PAIQ-06630/17

JIMENEZ RUIZ

41-AI-PAIQ-11421/17

41-AI-PAIQ-21703/17

JIMENEZ RUIZ

41-AI-PAIQ-09996/17

JIMENEZ RUIZ

JIMENEZ RUIZ

41-AI-PAIQ-05109/17

41-AI-PAIQ-17674/17

JIMENEZ ROMERO

41-AI-PAIQ-21172/17

JIMENEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-18700/17

Apellidos

JIMENEZ ROBLEDO

41-AI-PAIQ-02604/17
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KASPARAVICIENE

KAZENOVA

KBADI FALAKI

KELVIN KELVIN

KETIR

KHACHATRYAN

KHALLOUF TOUATI

KHAN

KHARBOUCH

KHATTABI

41-AI-PAIQ-00400/17

41-AI-PAIQ-01461/17

41-AI-PAIQ-10637/17

41-AI-PAIQ-15069/17

41-AI-PAIQ-15677/17

41-AI-PAIQ-10536/17

41-AI-PAIQ-08049/17

41-AI-PAIQ-05085/17

41-AI-PAIQ-18643/17

41-AI-PAIQ-04363/17

LAABOUDI

LAASSMI HANYN

41-AI-PAIQ-09805/17

41-AI-PAIQ-15277/17

HAFIDA

AZEDDINE

TODOR

CARLOS

SOUMIA

FATIHA

JAOUAD

BILAL

AHMED

RITA

MOURAD

ESTHER

SALAH

TATIANA

INGRIDA

ABDELHAK

HAKIMA

AFE

IMANE

MOHAMED

HANANE

PATRICIA

MANUEL

ALVARO

Nombre

****5517

****4907

****1007

****7734

****7958

****2700

****6821

****4898

****5530

****7826

****4340

****3529

****4387

****5511

****7625

****3663

****9424

****3309

****3268

****1361

****7511

****6939

****4278

****5536

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

en el certificado de empadronamiento Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del
IRPF 2015 del solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Decreto o sentencia judicial que
acredite el desahucio en alquiler

I punto 6 (consentimientos), con los datos de los miembros menores de la UC incluidos

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Debe aportar Anexo

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Falta

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

subvención indicada en la solicitud para el año 2017 procedente de asunto Sociales.

anexo I falta firma consentimientos solicitante. Acreditar la finalidad de la ayuda o

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Falta: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de
empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta:
Anexo II

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

KOLEV KANEV

41-AI-PAIQ-06073/17

KIZELIAN DONIKIAN

KAHOUAJI

41-AI-PAIQ-10600/17

41-AI-PAIQ-10325/17

KADIRI EL MOUDDEN

41-AI-PAIQ-01597/17

KHRAIBCH NADIF

KADIRI

41-AI-PAIQ-07595/17

41-AI-PAIQ-03602/17

KADIR

KABLI

41-AI-PAIQ-18036/17

KABLI SOUHAIL

JURADO ROBLES

41-AI-PAIQ-00727/17

41-AI-PAIQ-07162/17

JURADO RIVERO

41-AI-PAIQ-15568/17

41-AI-PAIQ-17951/17

JURADO MARCOS

Apellidos

41-AI-PAIQ-04757/17
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LADEZA CORONEL

LAGO MARTINEZ

LAGOS OROZCO

LAGRAINI

LAGRAINI

LAHRACH

LAHRACH

LAHYAOUI BERRADI

LAKNAIZI

LAKNAIZI

LAKTIONOVA

41-AI-PAIQ-15957/17

41-AI-PAIQ-08809/17

41-AI-PAIQ-14544/17

41-AI-PAIQ-10621/17

41-AI-PAIQ-22100/17

41-AI-PAIQ-14900/17

41-AI-PAIQ-17408/17

41-AI-PAIQ-19233/17

41-AI-PAIQ-05584/17

41-AI-PAIQ-10101/17

41-AI-PAIQ-09424/17

VICTORIA

RACHID

ABDERRAHMAN

MOHAMED

YOUSSEF

LEBDAOUI

HASSAN

SAID

ROCIO

JUAN MANUEL

DULCENOMBRE

MOHAMMED

JOAQUIN

ALMUDENA

ROSA MARIA

ABDESLEM

MUSTAPHA

RACHID

LARABAS

Nombre

****6887

****0080

****6808

****3282

****6163

****3951

****5030

****6881

****8223

****2099

****0097

****7957

****4022

****9229

****8056

****5219

****9529

****9542

****7438

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II.

Debe aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

(consentimientos), con datos y firma del miembro solicitante. Certificado de vida laboral

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Anexo I punto 6

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado municipal que acredite que el miembro nº 6 en la
posición del certificado de empadronamiento no reside en la vivienda. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (4)

domicilios.Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud .Declaración

período subvencionable.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de

Debe aportar: Falta: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar:Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud.Certificado que acredite la situación
de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con
fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios
Sociales. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Declaración IRPF
2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (1).Acreditar la
finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud para el año 2017.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos del menor miembro de la UC incluido
en el certificado de empadronamiento. Falta: Anexo II
Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Anexo I punto 6
(consentimientos), con firma de todos los miembros UC.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable (el documento aportado no sustituye al contrato de alquiler).
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales.
Debe aportar Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LACHHAB

41-AI-PAIQ-20695/17

LABORDE CIRERA

41-AI-PAIQ-07205/17

LACARCEL TERRY

LABIB SOHER

41-AI-PAIQ-12868/17

41-AI-PAIQ-18273/17

LABIB

41-AI-PAIQ-12816/17

LABREA COSTALES

LABIB

41-AI-PAIQ-18076/17

LABEIDI MOH MOULUD

41-AI-PAIQ-07301/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-11798/17
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LANGA GALLEGOS

LANJRI

LANZARAN GONZALEZ

LAPOT

LARA RONDA

LARA BERNAL

LARA CALDERON

LARA FEITO

41-AI-PAIQ-07607/17

41-AI-PAIQ-03255/17

41-AI-PAIQ-20952/17

41-AI-PAIQ-21205/17

41-AI-PAIQ-19999/17

41-AI-PAIQ-18459/17

41-AI-PAIQ-15614/17

41-AI-PAIQ-14786/17

ELISABET

ANTONIA

JAVIER

JOSE LUIS

ROSARIO

JUAN CARLOS

DOROTA BARBARA

ANA

CHOMOUCH

ANA MARIA

SONIA

AZIZA

MILOUD

MOHAMED

TAHRA

EDADDA

GONZALO

ISABEL MARIA

MARIA DEL CARMEN

MANUEL

LIDIA

MANUEL

Nombre

****6756

****9017

****5391

****6471

****0645

****4952

****4802

****2188

****5962

****0465

****8507

****3863

****9821

****2704

****6975

****0265

****2764

****6589

****0571

****8501

****5208

****5003

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.

Debe aportar:Documentación acreditativa de la o las prórrogas del contrato para todo el
periodo subvencionable.

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable\ Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,

que refleja en lka solicitud. Certificado que acredite la situación de especial

Debe aportar: desglose de los gastos de agua y comunidad incluidos en el importe del
Alquiler. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
los miembros UC1 y UC2. Falta: Anexo II.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Debe aclarar la no
coincidencia entre la renta contrato y recibos. y corregir,en su caso, la solicitud
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC1
Debe aportar : Aclarar la no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y la

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la del contrato y corregir,en su
caso, la solicitud
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Carnet de
familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.\Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Falta: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LARA GUERRERO

LANCHA GANDOLFO

41-AI-PAIQ-20346/17

41-AI-PAIQ-03837/17

LAMINE

41-AI-PAIQ-15991/17

LARA GARCIA

LAMHALHLI CHADLAOUI

41-AI-PAIQ-19352/17

LAMBARKI EL AININE

41-AI-PAIQ-03627/17

LAMAS QUINTERO

41-AI-PAIQ-16875/17

41-AI-PAIQ-03025/17

LAMAS JIMENEZ

41-AI-PAIQ-10371/17

LAMBARKI

LAMA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-19370/17

41-AI-PAIQ-22101/17

LAMA MARTINEZ

41-AI-PAIQ-16938/17

LAMBARKI

LAMA GARCIA

41-AI-PAIQ-18070/17

41-AI-PAIQ-10575/17

LAMA ANTON

Apellidos

41-AI-PAIQ-17497/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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LAVADO RIVAS

LAZPIUR JIMENEZ

LEAL CALERO

LEAL JIMENEZ

LEAL LOPEZ

LEBRON REYES

LECHUGA RODRIGUEZ

LEDO ROMERO

LEHKITANI HAMINE

41-AI-PAIQ-04078/17

41-AI-PAIQ-00223/17

41-AI-PAIQ-21040/17

41-AI-PAIQ-21339/17

41-AI-PAIQ-17078/17

41-AI-PAIQ-09688/17

41-AI-PAIQ-08088/17

41-AI-PAIQ-20964/17

41-AI-PAIQ-09221/17

LEON ALONSO

41-AI-PAIQ-03997/17

BENITO

ROCIO

ANA DEIFILIA

HAKIMA

JESSICA

JOSE ANTONIO

ESTEFANIA

MOULLOUD

FRANCISCO JAVIER

GLORIA

MARIANELIS

DAVID

MARIA JESUS

ELEAZAR

DAVID

FRANCISCO

ALICIA

MARIA CARMEN

LUCIA

ISABEL MARIA

MOHAMMED

LIDIA

ANA MARIA

LORENA MARIA

Nombre

****6641

****4217

****8771

****9530

****1626

****2487

****1737

****2931

****3009

****7112

****5531

****6050

****9760

****5440

****0330

****2418

****9323

****1527

****3541

****7114

****0946

****8020

****7270

****3767

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Desglose de los gastos de la comunidad incluidos en el importe del
Alquiler correspondientes al primer contrato.

Debe aportar: Desglose del los gastos a descontar en la mensualidad. No coincide el
importe de la renta consignado en solicitud, con el del contrato.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Anexo II firmado por el titular de la solicitud.
FALTA

Falta Anexo II

Debe aportar:Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud\ Falta:
Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Acreditación
documental de situación de discapacidad. Falta: Anexo II.

Debe aportar: Certificado concluyente, en el que se acredite o no la situación de
especial vulnerabilidad. Anexo II.
Falta: Anexo II

miembro de la unidad de convivencia. Referencia catastral de la vivienda alquilada
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como

Debe aportar:Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda en
Contrato con la del Cº Empadr y certificado catastral coincidente con la dirección de la
solicitud, o certificado municipal de equivalencia de direcciones.Certificado municipal
que acredite que las personas que aparecen en el certificado de empadronamiento y no
aparecne en la solicitud no residen en la vivienda.,o en su caso,Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento .Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de reconocimiento de
situación dependencia.
Deberá aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LENIS GRANADA

LEON PEREZ

41-AI-PAIQ-05125/17

41-AI-PAIQ-18011/17

LEMKHANNAT

41-AI-PAIQ-13807/17

LEIVA GONZALEZ

LAVADO MORALES

41-AI-PAIQ-15590/17

41-AI-PAIQ-15970/17

LAVADO MORALES

41-AI-PAIQ-15560/17

LEIVA GARCIA

LAUREANO CAMACHO

41-AI-PAIQ-10952/17

LEIVA CLEMOT

LARRUBIA SANTACASILDA

41-AI-PAIQ-03972/17

41-AI-PAIQ-12704/17

LARIBI

41-AI-PAIQ-02752/17

41-AI-PAIQ-13719/17

LARA MONTES

LARA MARQUEZ

41-AI-PAIQ-10996/17

41-AI-PAIQ-12210/17

LARA LARA

Apellidos

41-AI-PAIQ-18667/17
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LEON GIRALDO

LEON GONZALEZ

LEON GONZALEZ

LEON MARQUEZ

LEON MORALES

LEON ORTIZ

LEON RAMOS

LEON RINCON

LEON RODRIGUEZ

LEON RODRIGUEZ

LEON SANCHEZ

LEON VILLA

41-AI-PAIQ-16696/17

41-AI-PAIQ-04183/17

41-AI-PAIQ-18001/17

41-AI-PAIQ-10458/17

41-AI-PAIQ-13998/17

41-AI-PAIQ-18653/17

41-AI-PAIQ-08881/17

41-AI-PAIQ-12417/17

41-AI-PAIQ-00297/17

41-AI-PAIQ-19185/17

41-AI-PAIQ-17032/17

41-AI-PAIQ-11993/17

LEZCANO VELAZQUEZ

LGHAFORI

LI CAI

41-AI-PAIQ-04469/17

41-AI-PAIQ-07057/17

41-AI-PAIQ-19011/17

YAN

KHALID

MARIA DEL CARMEN

ANTONIA

MARIA ANGELES

NATALIA

MARIA ALISON

ELENA

MARIA AZUCENA

FRANCISCO JOSE

VANESA

ALBERTO

MARIA LUISA

SARA

MARIA ANGELES

GLORIA

MARIA

RAFAEL

SANDRA

AURORA

MARIA SOL

ENCARNACION

ROSARIO

MARTA

JOSE MANUEL

MARIA INMACULADA

Nombre

****9198

****7221

****6309

****7187

****3068

****0244

****7928

****1653

****8566

****2822

****6968

****2804

****4408

****5590

****2480

****8841

****0567

****6145

****7796

****5935

****5104

****8079

****4977

****1943

****7832

****4518

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro
UC2.

Debe cumplimentar los datos bancarios correctamente, punto 3 de la solicitud

Debe aportar: Falta:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad\Certificado de reconocimiento de situación dependencia .
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del
Alquiler.Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC2.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: desglose de los gastos a descontar en la mensualidad ( comunidad)

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado de vida laboral
UC1
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).
Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. FALTA .
Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por
subrogación,matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos
válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento. Referencia catastral correcta de
la vivienda alquilada.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad\.Acreditación documental de situación de discapacidad.

Falta Anexo II

Falta: Anexo II

Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud( desde junio 2017).

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LEYVA GARCIA

41-AI-PAIQ-10606/17

LEYTON PEREZ

LEON GARCIA

41-AI-PAIQ-16186/17

41-AI-PAIQ-03840/17

LEON DE LA CUNZA BRITO

41-AI-PAIQ-03543/17

LES GARCIA

LEON CARRASCO

41-AI-PAIQ-21014/17

LEPE DAZA

LEON BONILLA

41-AI-PAIQ-20703/17

41-AI-PAIQ-09131/17

LEON BENITEZ

41-AI-PAIQ-14653/17

41-AI-PAIQ-21207/17

LEON BENITEZ

41-AI-PAIQ-06774/17

Apellidos

LEON ARMADA

41-AI-PAIQ-00022/17
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LIZARZABURU SOLORZANO

LLACSA MENDOZA

LLAGA GORDO

LLAGA GORDO

LLAMAS ALE

LLAMAS BUENO

41-AI-PAIQ-01709/17

41-AI-PAIQ-03127/17

41-AI-PAIQ-06348/17

41-AI-PAIQ-08513/17

41-AI-PAIQ-10877/17

41-AI-PAIQ-06955/17

LLANO SALAS

41-AI-PAIQ-04414/17

JOSE MANUEL

CARMEN

MARIA CARMEN

ELISABET

FERNANDO

RAFAEL

MIGUEL

ELIZABETH

JUAN PABLO

GIANNINA KARINA

ENRIQUE

OLGA PATRICIA

AURORA

MIGUEL ANGEL

JOSE LUIS

ROCIO

MARIA

ESTHER

SONIA LAURA

FRANCISCO

Nombre

****1512

****5080

****9161

****5329

****4811

****7739

****6031

****6032

****2862

****0646

****8151

****5189

****9439

****1063

****4255

****8883

****9630

****2303

****5838

****2665

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Falta: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con
fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler,
incluida la referencia catastral), punto 6 (consentimientos y firma de todos los miembros
de la unidad de convivencia).

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 5,3 (datos relativos al
periodo subvencionable)
Debe aportar Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC 2
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios correctos punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante.
Debe aportar Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.
Debe Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad
Debe aportar: Anexo II.

Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler\ Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC1
(Solicitante) .
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

la solicitud no reside en la vivienda. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

que las personas que aparecen en el certificado de empadronamiento y no aparece en

certificado municipal de equivalencia de direcciones. Certificado municipal que acredite

Debe aportar: Falta:Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho\
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios, la
orden exige que esté emitido al menos con posterioridad al 01/01/2017Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.El titular debe firmar la solicitud
en el punto 4 del Anexo I.Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
. El titular debe
firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LLANO CAÑESTRO

41-AI-PAIQ-16736/17

LLAMAS GONZALEZ

LIÑAN COBOS

41-AI-PAIQ-06581/17

41-AI-PAIQ-21270/17

LIÑAN AYALA

41-AI-PAIQ-16816/17

LLAMAS GARCIA

LINDO FARFAN

41-AI-PAIQ-03724/17

41-AI-PAIQ-07115/17

LINARES VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-17804/17

LIMONES GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-16455/17

LINARES RODRIGUEZ

LIMA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-05830/17

41-AI-PAIQ-17714/17

LIGERO LIGERO

41-AI-PAIQ-18543/17

LICANDRO CAMISA

41-AI-PAIQ-10351/17

Apellidos

LIBRERO AGUAYO

41-AI-PAIQ-00029/17
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LOBATO ANTEQUERA

LOBATO BARRERA

LOBATO GUERRERO

LOBO LABARTA

LOBO PEREZ

LOMBANA CEBALLOS

LOPEZ ADAME

LOPEZ ALMAN

LOPEZ BAREA

LOPEZ BARRAGAN

LOPEZ BARRERA

41-AI-PAIQ-17212/17

41-AI-PAIQ-17796/17

41-AI-PAIQ-18690/17

41-AI-PAIQ-20270/17

41-AI-PAIQ-15182/17

41-AI-PAIQ-05939/17

41-AI-PAIQ-19207/17

41-AI-PAIQ-09894/17

41-AI-PAIQ-05752/17

41-AI-PAIQ-09966/17

41-AI-PAIQ-03898/17

LOPEZ BENITEZ

LOPEZ BLANCO

41-AI-PAIQ-20937/17

41-AI-PAIQ-12405/17

****7871

****0946

****4244

****1559

****2273

NIF/NIE

****1908

****2481

****1074

****1433

****5247

****4956

****1982

****9886

****3774

****0042

****7836

AURORA

****6860

MERCEDES DEL CARMEN ****5824

ROSALIA DEL CARMEN

ALBA DE LA SOLEDAD

MANUEL

MARIA JOSE

MARIA TERESA

HORTENSIA

PATRICIA

ZORAIDA

CONSOLACION

JUAN

TOMAS

MARIA DE LOS ANGELES ****3299

ANA BELEN

DAVIS EDUARDO

MONTSERRAT

CARLOS

MARIA DEL CARMEN

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia ni en el certificado de empadronamiento. Anexo I
punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma de los miembros de la unidad de
convivencia incluido la solicitante. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado de vida laboral
que acredite desempleo
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable completo.Certificado municipal que acredite que la persona que
aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en
la vivienda o en caso de que sea menor, aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con
los datos de los menores miembros de la UC incluidos en el certificado de
empadronamiento.
Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por
subrogación,matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos
válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento de la solicitante. Documentación
acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato
ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia. El titular
debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.
Debe aportar solicitud de petición del informe a Servicios Sociales al haberse etregado
Certificado que acredita la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
posterior a la entrega del Anexo I.
Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento. Referencia catastral de la vivienda
alquilada
Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 ( firma miembro
UC2).Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del alquiler\Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC1
Solicitante)
Debe aportar: Acreditación de la representación. Certificado que acredite la situación de
especial vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta:Certificado de vida laboral de todos los miembros mayores edad\
Certificado de reconocimiento de situación dependencia.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LOPEZ BELTRAN

41-AI-PAIQ-19102/17

LOPEZ BAUTISTA-CAMARA

LOAYZA AGUILAR

41-AI-PAIQ-10200/17

41-AI-PAIQ-19609/17

LLORENTE CABALLO

LLERA MARTIN

41-AI-PAIQ-00876/17

41-AI-PAIQ-12350/17

LLEDO GARCIA

Apellidos

41-AI-PAIQ-16985/17
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LOPEZ CABRERA

LOPEZ CABRERA

LOPEZ CAMPOS

LOPEZ CARDENAS

LOPEZ CARICOL

LOPEZ CARICOL

LOPEZ CARRASCO

LOPEZ CARRETERO

LOPEZ CLEMENTE

LOPEZ CORDOBA

LOPEZ CORDON

LOPEZ COSANO

LOPEZ CRUZ

LOPEZ CRUZ

LOPEZ DIAZ

LOPEZ DIAZ

LOPEZ DOMINGUEZ

LOPEZ DURAN

LOPEZ FERNANDEZ

LOPEZ FERNANDEZ

LOPEZ FERNANDEZ

LOPEZ FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-15683/17

41-AI-PAIQ-17676/17

41-AI-PAIQ-20421/17

41-AI-PAIQ-20805/17

41-AI-PAIQ-17666/17

41-AI-PAIQ-17684/17

41-AI-PAIQ-18103/17

41-AI-PAIQ-02301/17

41-AI-PAIQ-02069/17

41-AI-PAIQ-08717/17

41-AI-PAIQ-17104/17

41-AI-PAIQ-02318/17

41-AI-PAIQ-05292/17

41-AI-PAIQ-06330/17

41-AI-PAIQ-04816/17

41-AI-PAIQ-10032/17

41-AI-PAIQ-13018/17

41-AI-PAIQ-07427/17

41-AI-PAIQ-03955/17

41-AI-PAIQ-05442/17

41-AI-PAIQ-05991/17

41-AI-PAIQ-19053/17

REMEDIOS

CONSOLACION

MANUEL LUIS

ANTONIO

MARIA DOLORES

FRANCISCO

ELISA ISABEL

JORGE

ANTONIA

JOSE

INMACULADA

BEATRIZ

MARTHA LUCIA

JOSE JUAN

CATALINA

VERONICA

BEATRIZ

INMA

JESUS

DAVID

VERONICA

EDUARDO

CANDELA

ESTER MARIA

DOLORES

Nombre

****8240

****0752

****3192

****0682

****9695

****2565

****2882

****2767

****4144

****4142

****7282

****9240

****4722

****4495

****9314

****2562

****5712

****5711

****8309

****3281

****0151

****0469

****4685

****8179

****0478

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable y Falta Anexo II.

Solicitante no es titular del contrato de arrendamiento. Deberá aportar certificado de vida
laboral de todos los miembros mayores de edad
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.\Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada \ Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad.Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad.

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Desglose de los gastos incluidos
en el importe del Alquiler. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Falta: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con
fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
de miembro UC2. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. El titular
debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I .Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante. Falta: Anexo II
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Prórroga del contrato o documentación acreditativa de que el contrato es
de vivienda habitual y permanente.

Falta: Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LOPEZ BRASA

41-AI-PAIQ-13541/17

LOPEZ BORREGO

41-AI-PAIQ-04966/17

Apellidos

LOPEZ BLANCO

41-AI-PAIQ-20326/17
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LOPEZ GONZALEZ

LOPEZ GONZALEZ

LOPEZ GONZALEZ

LOPEZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-12938/17

41-AI-PAIQ-19390/17

41-AI-PAIQ-20799/17

41-AI-PAIQ-21217/17

LOPEZ HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-22102/17

MARIA JOSE

LUZ ADRIANA

FERNANDO FRANCISCO

ANTONIO

JOSE ANTONIO

LAURA PILAR

JESSICA

MILENY COROMOTO

MANUEL

ANTONIO

GUADALUPE

INMACULADA

MARIA DE LA PAZ

DIEGO

ANTONIO

BEATRIZ

MARIA JOSE

ROCIO

EDUARDO

ROSARIO

INMACULADA

Nombre

****3108

****1989

****3762

****1199

****2883

****8804

****0388

****4282

****1826

****0922

****2360

****5014

****8022

****5108

****0355

****1619

****3652

****4582

****1843

****5239

****9828

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta Anexo II firmado
por el solicitante.
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado municipal
que acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no
aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler,
incluida la referencia catastral). Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe
del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del
Anexo I. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma
de todos los miembros UC. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta: Anexo II

R14Contrato correspondiente al periodo subvencionable desde... hasta...

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado, del menor miembro de la UC
incluido en el certificado de empadronamiento.

Falta: Anexo II.

Debe aportar:Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el
certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la
vivienda.,o en su caso,Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firmas de
todos los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento incluso
menores .Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad que finalmente
sean componentes de la UC. Certificado de reconocimiento de situación
dependencia.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentado.El titular debe firmar la solicitud en el
punto 4 del Anexo I.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Debe aportar
desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el miembro (1) de la UC, o en su defecto, documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro (1) de la UC y
declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC
(1). Falta Anexo II firmado.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (Comunidad)

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro titular de la
solicitud.
Debe aportar: Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento. Referencia catastral de la vivienda
alquilada. Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad)
Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LOPEZ HENAO

41-AI-PAIQ-06952/17

LOPEZ GUTIERREZ

LOPEZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-04107/17

41-AI-PAIQ-21344/17

LOPEZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-20625/17

LOPEZ GUTIERREZ

LOPEZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-20170/17

LOPEZ GRANADOS

LOPEZ GIRAL

41-AI-PAIQ-11218/17

41-AI-PAIQ-12890/17

LOPEZ GARRIDO

41-AI-PAIQ-13831/17

LOPEZ GARCIA

LOPEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-17423/17

41-AI-PAIQ-16764/17

LOPEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-16077/17

41-AI-PAIQ-18245/17

LOPEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-13479/17

LOPEZ GARCIA

LOPEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-06038/17

41-AI-PAIQ-18053/17

LOPEZ FRANCO

Apellidos

41-AI-PAIQ-10321/17
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LOPEZ MARIN

LOPEZ MARQUEZ

LOPEZ MARRUECOS

LOPEZ MARTIN

LOPEZ MARTINEZ

LOPEZ MESA

LOPEZ MIÑO

LOPEZ MORAN

LOPEZ MORILLO

LOPEZ MUÑOZ

LOPEZ NARANJO

LOPEZ NUÑEZ

LOPEZ ONTANILLA

LOPEZ PAREJO

LOPEZ PASTOR

41-AI-PAIQ-05713/17

41-AI-PAIQ-19270/17

41-AI-PAIQ-15941/17

41-AI-PAIQ-01907/17

41-AI-PAIQ-02473/17

41-AI-PAIQ-14797/17

41-AI-PAIQ-05825/17

41-AI-PAIQ-10171/17

41-AI-PAIQ-00113/17

41-AI-PAIQ-14820/17

41-AI-PAIQ-18528/17

41-AI-PAIQ-05560/17

41-AI-PAIQ-20428/17

41-AI-PAIQ-13589/17

41-AI-PAIQ-14285/17

JOSE MANUEL

ROCIO

ENCARNACION

MARIA PALMIRA

MARGARITA

ISABEL MARIA

LUIS MANUEL

ROCIO

JUAN ANTONIO

ANGEL

MARIA ROCIO

ANA ISABEL

EVA MARIA

CONCEPCION

SONIA

MARIA DEL CARMEN

GENESIS

MANUELA

CARMEN

ROSARIO

ANA

INMACULADA

APOLONIA

JHONATAN

TERESA

MANUELA INMACULADA

Nombre

****0440

****4506

****1205

****3593

****9481

****1134

****7867

****3905

****0396

****7394

****6094

****8900

****4623

****9146

****6743

****8699

****8131

****8629

****2466

****3497

****3189

****7812

****1733

****3997

****7736

****1249

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Faltan datos a
efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I).

Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por los miembros de la UC.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada (la aportada no es
válida). Tiene ayudas privadas sobre la vivienda, debe aportar nuevo certificado
expedido por la asistenta social del Ayuntamiento, donde se indique con claridad que se
encuentra en especial situación de vulnerabilidad.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar:Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante y UC2 el segundo miembro de la UC.Aportar desglose de los gastos incluidos
en el importe del Alquiler.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Falta Anexo II

Falta certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en el certificado de
empadronamiento como miembro de la unidad de convivencia y Nuevo Anexo I,
corrigiendo miembros UC, donde no aparezca ya el miembro que no estaba en el
empadronamiento. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Justificar que el solicitante está al corriente con la S.S.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LOPEZ PEREZ

LOPEZ MARCHENA

41-AI-PAIQ-11385/17

41-AI-PAIQ-15881/17

LOPEZ MAQUEDA

41-AI-PAIQ-12369/17

LOPEZ PEREZ

LOPEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-15846/17

LOPEZ PEREZ

LOPEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-05478/17

41-AI-PAIQ-13517/17

LOPEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-02562/17

41-AI-PAIQ-04878/17

LOPEZ LINEROS

LOPEZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-00101/17

41-AI-PAIQ-09085/17

Apellidos

LOPEZ HERRERA

41-AI-PAIQ-05389/17
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LOPEZ RUIZ

LOPEZ RUIZ

LOPEZ RUIZ

LOPEZ SEVERO

LOPEZ SILLERO

LOPEZ SOUSA

LOPEZ TRANCOSO

LOPEZ VEGA

LOPEZ VILCHES

41-AI-PAIQ-02261/17

41-AI-PAIQ-02994/17

41-AI-PAIQ-19401/17

41-AI-PAIQ-17496/17

41-AI-PAIQ-07357/17

41-AI-PAIQ-08970/17

41-AI-PAIQ-05706/17

41-AI-PAIQ-19829/17

41-AI-PAIQ-09534/17

MERCEDES

JOAQUIN

AURORA

TAMARA

DOLORES

ESTEFANIA

DESIREE

CRISTOBAL

ROSA MARIA

RAUL

OSCAR

LORENZO

ROCIO

ROCIO

AGUAS SANTAS

EVA MARIA

ANA MARIA

MIGUEL ANGEL

ABIGAIL

MARIA JESUS

NIEVES

ALFREDO

NURIA

INMACULADA

JESUS

Nombre

****0684

****6384

****9076

****0925

****8052

****1718

****4413

****5751

****3074

****1621

****8101

****7483

****5837

****2807

****1859

****1549

****6593

****3535

****1773

****9637

****0687

****4922

****0856

****0056

****2409

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar:Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad y
agua) según el contrato de arrendamiento. Faltan datos a efectos de notificación (apart.
1.2 Anexo I)
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
\Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.Falta Anexo II
firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta Anexo II.

P. Favorable

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud Anexo I
punto 6 (consentimientos), firmado por el Solicitante y miembros de la UC. Debe aportar
Anexo I.punto 6 (consentimientos firmados) con datos de los menores de la UC incluidos
en el certificado de empadronamiento. . Falta Anexo II
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar:Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones la aportada corresponde al nº11 de
la misma calle. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar:Acreditación documental de situación de discapacidad.Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el miembro de la UC 1, solicitante. Falta:
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Certificado municipal que acredite que la persona
que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside
en la vivienda o, en su caso, Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de
los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LORA BECERRIL

LOPEZ RUEDA

41-AI-PAIQ-20277/17

LOPEZ-SAEZ RIBA

LOPEZ ROLDAN

41-AI-PAIQ-11240/17

41-AI-PAIQ-17868/17

LOPEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-20872/17

41-AI-PAIQ-04603/17

LOPEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-11736/17

LOPEZ-MONTERO SANCHEZ

LOPEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-02103/17

41-AI-PAIQ-05594/17

LOPEZ REYES

41-AI-PAIQ-19677/17

LOPEZ RASSO

41-AI-PAIQ-18216/17

LOPEZ REBOLLO

LOPEZ PUEYO

41-AI-PAIQ-10147/17

LOPEZ RENDON

LOPEZ PONCE

41-AI-PAIQ-19384/17

41-AI-PAIQ-16288/17

LOPEZ PINTO

41-AI-PAIQ-18584/17

LOPEZ PERNIA

41-AI-PAIQ-00609/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-01119/17
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LOZANO ARJONA

LOZANO CASTRO

LOZANO FLORES

LOZANO PRADA

LOZANO QUESADA

LOZANO REYNOSO

LOZANO RINCON

LOZANO RINCON

LOZANO VELEZ

LUCAS BAUTISTA

41-AI-PAIQ-00021/17

41-AI-PAIQ-20438/17

41-AI-PAIQ-03986/17

41-AI-PAIQ-04677/17

41-AI-PAIQ-12779/17

41-AI-PAIQ-15313/17

41-AI-PAIQ-14849/17

41-AI-PAIQ-22103/17

41-AI-PAIQ-00044/17

41-AI-PAIQ-20598/17

MANUEL

PATRICIA JAZMIN

JOSE LUIS

VICENTE

SALUD

ANTONIO MANUEL

MARIA CARMEN

CONCEPCION

LUIS MIGUEL

MARIA INMACULADA

MARIA ANGELES

DOLORES

DAVID

MARIA ELENA

MARCOS

DIANA EVANGELINA

MUSTAPHA

MOHAMED

MARIA ELENA

MARIA JESUS

JULIA

ROCIO MACARENA

MARIA DEL MAR

SEBASTIAN

FERNANDO

CONCEPCION

Nombre

****1439

****0729

****4887

****4233

****6501

****7573

****8088

****6908

****4097

****1926

****7435

****4108

****1321

****0378

****9795

****9313

****8457

****6854

****7740

****4161

****1613

****0070

****1001

****7410

****8270

****6224

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Debe aportar: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Falta: Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado. Contrato de arrendamiento de
fecha inicio vigencia anterior o igual al período subvencionable. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado de empadronamiento
del historial de domicilios. Falta Anexo II.
Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Falta
Anexo II
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento (incluir menores).Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por
subrogación,matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos
válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento. Debe aportar Anexo I
debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante), punto 4 (firma del
solicitante), punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral), punto 6
(consentimientos y firma). Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

LUNA GARCIA

LOZANO ALVAREZ

41-AI-PAIQ-18471/17

41-AI-PAIQ-03625/17

LOYARTE BAYARRES

41-AI-PAIQ-20972/17

LUCERO CACERES

LOUBIZ

41-AI-PAIQ-12818/17

41-AI-PAIQ-22104/17

LOTFI CHAKIR

41-AI-PAIQ-03525/17

LUCENA SERRATO

LOSADA SALGERO

41-AI-PAIQ-19261/17

LUCAS JIMENEZ

LOSADA GARCIA

41-AI-PAIQ-21301/17

41-AI-PAIQ-19151/17

LOSADA GARCIA

41-AI-PAIQ-20420/17

LORA VELASCO

LORA RUIZ

41-AI-PAIQ-21212/17

41-AI-PAIQ-02147/17

LORA MUÑOZ

41-AI-PAIQ-16974/17

41-AI-PAIQ-15118/17

LORA JIMENEZ

LORA CADENAS

Apellidos

41-AI-PAIQ-05548/17

41-AI-PAIQ-15942/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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LUQUE BARRECHE

LUQUE CANO

LUQUE CASTELLANOS

LUQUE CUMPLIDO

LUQUE OTERO

LUQUE ROMERO

LYADRI

MACEIRA RUIZ

MACHIO RODRIGUEZ

MACHUCA VAZQUEZ

MACIAS CAMPOS

MACIAS FAJARDO

MACIAS FALCON

MACIAS LUGO

MACIAS MARTIN

MACIAS MARTIN

41-AI-PAIQ-14577/17

41-AI-PAIQ-13896/17

41-AI-PAIQ-17431/17

41-AI-PAIQ-15904/17

41-AI-PAIQ-02129/17

41-AI-PAIQ-17379/17

41-AI-PAIQ-22094/17

41-AI-PAIQ-02793/17

41-AI-PAIQ-10511/17

41-AI-PAIQ-03648/17

41-AI-PAIQ-06957/17

41-AI-PAIQ-14020/17

41-AI-PAIQ-03677/17

41-AI-PAIQ-04484/17

41-AI-PAIQ-05126/17

41-AI-PAIQ-21114/17

MACIAS PRIETO

MADERO QUIROS

41-AI-PAIQ-19064/17

41-AI-PAIQ-18589/17

JOSE MARIA

ANTONIA

MIGUEL ANGEL

TRINIDAD

MARY VIRGINIA

ENCARNACION

FRANCISCO

TERESA

FRANCISCA

MARIUXI LILIANA

FRANCISCO JAVIER

AROA DE GRACIA

ELISABETH NELIDA

DANIEL HECTOR

NAJIMA

DOLORES

ANA

CARMEN

DOLORES

SARA

MARIA JOSE

MANUEL

MANUEL MARIA

SONIA MARIA

DANIEL

Nombre

****6907

****7837

****9272

****1089

****0788

****5974

****4435

****8597

****2257

****1165

****5474

****6065

****6331

****4587

****6233

****6261

****9166

****6184

****1958

****0027

****0042

****4821

****5924

****5120

****9438

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Justificación de la no disponibilidad del 50% de vivienda en propiedad del
solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar Anexo I.punto 6 (consentimientos firmados) con datos de los menores de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de las viviendas en
propiedad del solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Datos de la Cuenta corriente correcta
No aporta acreditación de la representación. Aportar decreto o sentencia judicial de
desahucio en alquiler
Debe aportar: Certificado de empadronamiento del historial de domicilios

Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro (2) de la UC
Debe aportar :Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Debe aportar en su caso,desglose de los gastos incluídos en el importe del
Alquiler.

Debe aportar:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad\

Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Falta
Anexo II firmado por la solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
solicitante
La renta mensual supera los 500 ¤.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MACIAS POLVILLO

41-AI-PAIQ-11174/17

MACIAS MORA

LUQUE ARAUJO

41-AI-PAIQ-15803/17

MACIAS MENDOZA

LUPIAÑEZ MARIN

41-AI-PAIQ-03152/17

41-AI-PAIQ-04302/17

LUNA PINEDA

41-AI-PAIQ-04519/17

41-AI-PAIQ-02940/17

LUNA MUÑOZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-21006/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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MALDONADO PERALTA

41-AI-PAIQ-15646/17

ESTHER

VICTORIA ANTUANE

JOSEFA

DIEGO

FADALA

MARIA CARMEN

NAJWA

ANTONIO

FRANCISCO JESUS

RAUL

DANIEL

MARTHA NTHENYA

GHIZLANE

FAMTIMA

ZAHRA

DAVID

BENITO

ITZEL YADIRA

IJEOMA

MARIA NIEVES

ELISABETH

JESUS MANUEL

JOSE MANUEL

FRANCISCO

DIEGO

Nombre

****7483

****9207

****1452

****7570

****3143

****7670

****0817

****7122

****0218

****7068

****1114

****4762

****8649

****9268

****6256

****3600

****3208

****4141

****7474

****4473

****7620

****4302

****6166

****1694

****2543

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad o en su
caso, acreditación de la matrícula del centro oficial de los miembros UC2 Y UC3.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud.

Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
ANTERIOR a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales junto con el Anexo I.

Debe aportar: Falta:Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la
solicitud.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\ Certificado que acredite
la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del
Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo. Anexo I punto
6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Documentación acreditativa
de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del 1 er. contrato ya que
no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud, no la
prorroga. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud IBAN aportado
incorrecto.Debe aclarar la no coincidencia entre la renta del contrato y de la solicitud, y
corregir,en su caso, la solicitud.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Falta Anexo II. Debe aportar Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del
Alquiler.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC3

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MALDONADO ARCE

MAIREN SILVA

41-AI-PAIQ-03430/17

41-AI-PAIQ-14641/17

MAIRELES SEGURA

41-AI-PAIQ-03338/17

MALDONADO AGUILAR

MAIRELES GARCIA

41-AI-PAIQ-06731/17

MALDONADO DURAN

MAIRELES DE LA PUENTE

41-AI-PAIQ-06908/17

41-AI-PAIQ-22106/17

MAINGI

41-AI-PAIQ-17008/17

41-AI-PAIQ-05645/17

MAHROUGUI

41-AI-PAIQ-22105/17

MALAINIC OMAR SIDI

MAHRAJ

41-AI-PAIQ-06256/17

41-AI-PAIQ-07953/17

MAHRACH BELKANTAOUI

41-AI-PAIQ-08022/17

MALAGON MARTINEZ

MAGRO GARRIDO

41-AI-PAIQ-07182/17

41-AI-PAIQ-00142/17

MAGRIZ TEJERO

41-AI-PAIQ-06797/17

MAJJAD

MAGDALENO GALLEGO

41-AI-PAIQ-03369/17

41-AI-PAIQ-04705/17

MADUGBA KEHINDE

MADROÑAL VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-09998/17

MADUEÑO MALDONADO

MADROÑAL MATEOS

41-AI-PAIQ-18299/17

41-AI-PAIQ-04931/17

MADRIGAL MORALES

41-AI-PAIQ-13241/17

MADRIGAL DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-00140/17

MADRID PEREZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-21994/17

41-AI-PAIQ-08612/17

Codigo Solicitud
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MANZANO REYES

MANZANO RODRIGUEZ

MANZANO RODRIGUEZ

MAQUEDA MARTINEZ

MARCELO LOPEZ

MARCHANTE ORTEGA

MARCHENA RAMOS

41-AI-PAIQ-03867/17

41-AI-PAIQ-06740/17

41-AI-PAIQ-20283/17

41-AI-PAIQ-20364/17

41-AI-PAIQ-09619/17

41-AI-PAIQ-20400/17

41-AI-PAIQ-02200/17

MARENCO MASIS

MARGIOTTA

41-AI-PAIQ-06996/17

41-AI-PAIQ-13419/17

DONATA

ONDINA LISSETH

MAITE

JORGE

MARIA ANGELES

MARIA DEL MAR

MANUEL

CONSOLACION

CRISTINA

ROSARIO

MARIA DEL CARMEN

JOSE

MELANIA

RAFAEL

CONSUELA

ISABEL DE LOS REYES

DIEGO JOAQUIN

MARTA VIRGINIA

VICTORIA DEL ROCIO

JOSE ANTONIO

ANGELICA MARIA

CRISTINA

Nombre

****6219

****4407

****8249

****0015

****2201

****6106

****6484

****4202

****9887

****3332

****8382

****1235

****1163

****4002

****0236

****2593

****4725

****5064

****7060

****0628

****4274

****8351

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2
Debe aportar: Certificado de vida laboral de la solicitante. Falta

acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC2,

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Documentación

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Aportar desglose de los gastos
incluidos en el importe del Alquiler.Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,
si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe aportar :Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el
certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del
soliciante. Falta Anexo II.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad Falta: Anexo
II.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

concurrencia de ayudas. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

solicitud de petición del informe a Servicios Sociales, en caso contrario, se producirá

con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la

. Falta Anexo II firmado por el solicitante. Debe aportar: Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido

Falta Anexo II firmado por el solicitante. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4
del Anexo I. Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro
UC1. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC1. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC1

FALTA Aportar Certificado de vida laboral de todos los miembros mayores de edad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MARCOS ESCUDERO

41-AI-PAIQ-08813/17

MARCHENA RODRIGUEZ

MANZANARES CORTES

41-AI-PAIQ-06246/17

41-AI-PAIQ-18355/17

MANTERO SABORIDO

MANITO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-00222/17

41-AI-PAIQ-13476/17

MANFREDI ORTEGA

41-AI-PAIQ-03870/17

MANRIQUE TENORIO

MANFREDI FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-02375/17

MANNA

MANCERA VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-14690/17

41-AI-PAIQ-06178/17

MANCERA CAMPOS

41-AI-PAIQ-00287/17

41-AI-PAIQ-07086/17

MANAYAY MUÑOZ

MALMAGRO ARIAS

Apellidos

41-AI-PAIQ-14927/17

41-AI-PAIQ-06513/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

128/233

MARIN MONTAÑEZ

MARIN MORANTE

MARIN MUÑOZ

MARIN MUÑOZ

MARIN REALES

41-AI-PAIQ-08585/17

41-AI-PAIQ-08514/17

41-AI-PAIQ-00729/17

41-AI-PAIQ-05839/17

41-AI-PAIQ-06354/17

MARIA

JONATHAN

JUNY ALEXANDRA

IRENE

JUANA

JONATHAN

ROCIO

MARIA DOLORES

JESUS

ANTONIO

DANIEL

JESICA

CONCEPCION

GABRIEL

LUCIA

ALBERTO

MARIA DEL CARMEN

MIGUEL

ROSA MARIA

JOSE MANUEL

SERGIO

JUAN ANTONIO

CRISTIAN

CONSOLACION

BLANCA LUCIA

MIHAELO

Nombre

****2912

****5324

****0287

****7406

****6894

****3527

****1884

****8767

****6935

****0405

****6186

****7939

****6605

****6818

****6779

****5880

****1593

****0932

****0612

****6941

****2905

****0104

****4634

****5006

****2289

****1084

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...)
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta del contrato y de la solicitud y corregir,en
su caso, la solicitud

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.
Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable\ Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Anexo II
Falta Anexo II

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios de
cada localidad en la que se tienen los diferentes contratos.Aportar nuevo Anexo I,
corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada y desglose de los
gastos de comunidad incluídos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Anexo II.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado de la D.G. de Catastro sobre bienes Inmuebles.

expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese

período subvencionable. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MARISCAL RECUERDA

MARIN LOPEZ

41-AI-PAIQ-20925/17

41-AI-PAIQ-07418/17

MARIN JACQUOT

41-AI-PAIQ-06297/17

MARIÑEZ LOPEZ

MARIN GONZALEZ

41-AI-PAIQ-15288/17

41-AI-PAIQ-22107/17

MARIN GONZALEZ

41-AI-PAIQ-10539/17

MARIN TORRES

MARIN GARROTE

41-AI-PAIQ-13424/17

MARIN RUIZ

MARIN GARCIA

41-AI-PAIQ-19879/17

41-AI-PAIQ-01988/17

MARIN GARCIA

41-AI-PAIQ-07310/17

41-AI-PAIQ-06608/17

MARIN FERNANDEZ

MARIN DORADO

41-AI-PAIQ-20100/17

41-AI-PAIQ-05103/17

MARIN CONEJO

41-AI-PAIQ-03273/17

MARIN ESCALERA

MARIN ARTES

41-AI-PAIQ-04258/17

MARIN FERNANDEZ

MARIN MENDOZA

41-AI-PAIQ-10805/17

41-AI-PAIQ-10810/17

MARIN

41-AI-PAIQ-10644/17

41-AI-PAIQ-01144/17

MARIN

MARIA FRANCO

Apellidos

41-AI-PAIQ-08503/17

41-AI-PAIQ-18949/17
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MARQUEZ GOMEZ

MARQUEZ GOMEZ

MARQUEZ GONZALEZ

MARQUEZ GUTIERREZ

MARQUEZ HERRERO

MARQUEZ MARTINEZ

MARQUEZ MEJIAS

MARQUEZ NARVAEZ

MARQUEZ OROZCO

MARQUEZ ORTEGA

41-AI-PAIQ-04881/17

41-AI-PAIQ-06670/17

41-AI-PAIQ-21088/17

41-AI-PAIQ-13449/17

41-AI-PAIQ-20929/17

41-AI-PAIQ-09237/17

41-AI-PAIQ-20776/17

41-AI-PAIQ-06828/17

41-AI-PAIQ-03822/17

41-AI-PAIQ-05781/17

FRANCISCO

MARIA CARMEN

DOLORES

MARIA QUELIA

JIANINI CLISMAN

FRANCISCO JOSE

PABLO

MARIA DOLORES

ANGEL

FERNANDO

JUAN ANTONIO

INMACULADA

MARIA DEL CARMEN

ADRIAN

YOLANDA

MARIA AMPARO

FRANCISCO JAVIER

MARIA GREGORIA

ANDRES

CARMEN
INMACULADA
CONCEPCION

MARIA

Nombre

****8513

****8160

****9361

****0834

****4834

****9085

****0585

****6216

****7016

****6770

****2473

****1081

****5040

****4181

****9024

****6020

****5094

****0225

****5925

****5336

****5392

****2401

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC2
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC1.

Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de
los gastos de comunidad y agua incluidos en el importe del Alquiler. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma tanto de la solicitante, UC1, como el menor
incluido en el certificado de empadronamiento. Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad de la solicititante.Falta: Anexo II.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento historico colectivo..

solicitante y miembro 2 de la UC\ Acreditación documental de situación de discapacidad
Falta Anexo II.- Falta

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios\

Debe aportar: Certificado de empadronamiento historico colectivo. Falta Anexo II.
Certificado de vida laboral del solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II

Debe aportar:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.Decreto, sentencia judicial o dación en pago que
acredite el desahucio en propiedad.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. El
titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe aportar:Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC2.

punto 6(consentimientos y firma). Falta Anexo II firmado por el solicitante.

punto 4 (firma del solicitante), punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral),

Debe aportar Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en la solicitud Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante),

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MARQUEZ RUEDA

MARQUEZ GARRIDO

41-AI-PAIQ-18464/17

MARQUEZ ROMERO

MARQUEZ GARCIA DE LA MATA

41-AI-PAIQ-01084/17

41-AI-PAIQ-05538/17

MARQUEZ ESPINA

41-AI-PAIQ-13902/17

41-AI-PAIQ-22109/17

MARQUEZ CARBALLAR

41-AI-PAIQ-22108/17

MARQUEZ RODRIGUEZ

MARQUEZ ARAUJO

41-AI-PAIQ-18554/17

41-AI-PAIQ-00866/17

MARQUEZ ALGABA

41-AI-PAIQ-09490/17

MARQUEZ POZO

MARQUES CLAVIJO

41-AI-PAIQ-13817/17

41-AI-PAIQ-15872/17

MARMOL ROMERO

Apellidos

41-AI-PAIQ-07407/17
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JUNTA DE ANDALUCIA
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MARTIN BARRENO

MARTIN BARRERA

MARTIN BARRERA

MARTIN BLANCO

MARTIN CAMPANO

41-AI-PAIQ-22110/17

41-AI-PAIQ-06030/17

41-AI-PAIQ-13676/17

41-AI-PAIQ-20276/17

41-AI-PAIQ-00187/17

MARTIN CHAPARRO

41-AI-PAIQ-15654/17

EVA MARIA

AFRICA

JUAN MANUEL

JOSE MIGUEL

ESPERANZA

MARIA JOSE

ILDEFONSO

ALBINA

JOSEFA

INMACULADA REYES

OBDULIA

MIGUEL ANGEL

MARIA DEL VALLE

MANUEL

ISMAEL

VALENTIN

JOSE MARIA

ROCIO

ALVARO

JOSE MANUEL

JUAN LUIS

Nombre

****2713

****9835

****7308

****1995

****3159

****4408

****2501

****5021

****6979

****8866

****5145

****2877

****9359

****7023

****1039

****7757

****6568

****5296

****8203

****9105

****2391

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

alquiler, incluida la referencia catastral). Falta: Falta Anexo II firmado por el solicitante.

debidamente cumplimentado en los punto 3 (datos bancarios), punto 5 (datos del

Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Anexo I

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la
solicitud.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Certificado de vida laboral del solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad Falta: Anexo
II.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabiidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del Informe a servicios sociales debido a la concurrencia de ayudas
privadas.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de
equivalencia de direcciones. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el
desahucio en propiedad

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Decreto,
sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad. Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta 350 del contrato y 250 ¤ y corregir,en su caso,
la solicitud

Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Acreditación documental de situación de discapacidad
Justificar que el solicitante está al corriente con la S.S.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad y
Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2.

Falta Anexo II Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.Acreditación documental de situación de discapacidad

los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe cumplimentar

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MARTIN CARDOSO

41-AI-PAIQ-12871/17

MARTIN CANCIO

MARTIN AREAL

41-AI-PAIQ-21279/17

MARTIN CAMPOS

MARTIN ALVAREZ

41-AI-PAIQ-10413/17

41-AI-PAIQ-03902/17

MARTIN AGUZA

41-AI-PAIQ-11992/17

41-AI-PAIQ-18411/17

MARTIN AGUILAR

MARRUPE CARRETERO

41-AI-PAIQ-07819/17

41-AI-PAIQ-06792/17

MARRON FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-03821/17

MARTIN MARTINEZ

MARRON BELMONTE

41-AI-PAIQ-19710/17

41-AI-PAIQ-16015/17

MARQUEZ VEGA

41-AI-PAIQ-13025/17

MARTAGON SANABRIA

MARQUEZ SILVA

41-AI-PAIQ-11326/17

41-AI-PAIQ-04890/17

MARQUEZ SEQUEIROS

Apellidos

41-AI-PAIQ-21322/17
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JUNTA DE ANDALUCIA
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BENITA

MARIA

MARIA LUISA

ROCIO MELANIA

MONICA

DOLORES

ROSANA

TAMARA

JOSE LUIS

SILVIA

FERNANDO

SUSANA

MARIA TERESA

AMANDA

ROCIO MACARENA

MARIA VERONICA

MARIA DE LOS REYES

ADELA

FATIMA

MARIA

IRENE

JUAN

ESTHER

Nombre

****9930

****5515

****0340

****6857

****8256

****8524

****7374

****0150

****1858

****4526

****1008

****5506

****7002

****1113

****4399

****3595

****4370

****6668

****1040

****5408

****2562

****1408

****1195

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

P. Favorable

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Desglose de los gastos de
comunidad incluidos en el importe del Alquiler. Acreditar la finalidad de las ayudas
indicadas en la solicitud para el año 2017.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad. Falta: Anexo II

menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Documentación

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros

Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.\Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Falta Anexo II firmado
por el solicitante.
Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler (comunidad)

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento completo original o compulsado. Debe rellenar
los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud (los que ha rellenado son
incorrectos). Falta anexo II

Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de los miembros 1 y 2 de la unidad de
convivencia. Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Debe aportar Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de la solicitante.
Debe aportar: Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del
solicitante. Falta Anexo II.

propiedad del solicitante. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en

Debe aportar: Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro
solicitante de la UC.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Anexo I
punto 6 (consentimientos), con firma y datos de los miembros menores empadronados
en la vivienda. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1 y UC2,

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MARTIN LOPEZ

41-AI-PAIQ-19065/17

MARTIN GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-08668/17

MARTIN JIMENEZ

MARTIN GUERRERO

41-AI-PAIQ-17873/17

41-AI-PAIQ-12889/17

MARTIN GUADAMURO

41-AI-PAIQ-22111/17

MARTIN JAVIER

MARTIN GONZALEZ

41-AI-PAIQ-15159/17

MARTIN HERRERA

MARTIN GOMEZ

41-AI-PAIQ-02817/17

41-AI-PAIQ-00307/17

MARTIN GEREMA

41-AI-PAIQ-17337/17

41-AI-PAIQ-15144/17

MARTIN GERADA

41-AI-PAIQ-05476/17

MARTIN HERRERA

MARTIN FUNES

41-AI-PAIQ-20945/17

41-AI-PAIQ-12879/17

MARTIN FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-20914/17

MARTIN HERRERA

MARTIN FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-05011/17

MARTIN FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-13765/17

MARTIN DIAZ

41-AI-PAIQ-14327/17

41-AI-PAIQ-11663/17

MARTIN DELGADO

41-AI-PAIQ-17823/17

MARTIN ESPARZA

MARTIN DELGADO

41-AI-PAIQ-05458/17

MARTIN DEL PESO

41-AI-PAIQ-10446/17

MARTIN DE LEON

Apellidos

41-AI-PAIQ-15835/17

41-AI-PAIQ-12281/17
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MARTIN RAMOS

MARTIN REINA

MARTIN RODRIGUEZ

MARTIN RODRIGUEZ

MARTIN ROMERO

41-AI-PAIQ-12762/17

41-AI-PAIQ-19295/17

41-AI-PAIQ-02086/17

41-AI-PAIQ-22112/17

41-AI-PAIQ-10167/17

MARTINEZ ABRIL

MARTINEZ ALVARO

MARTINEZ AMOR

MARTINEZ ARCE

41-AI-PAIQ-01887/17

41-AI-PAIQ-02097/17

41-AI-PAIQ-05643/17

41-AI-PAIQ-11628/17

NIF/NIE

****0466

FELIX

ESPERANZA

FRANCISCO JAVIER

ROSA MARIA

JUAN ANTONIO

DAVID

MARIA DEL VALLE

CRISTINA

MARIA ANTONIA

EMILIA

JESSICA

FERNANDO

ANA MARIA

LUCIA

MIRIAM

ANTONIO IGNACIO

****0969

****8960

****5196

****1615

****1334

****8479

****1336

****0018

****4776

****4325

****1255

****0619

****1095

****3270

****3003

****4288

****5262

INMACULADA
CONCEPCION
MANUELA

****9787

****6198

****8109

****5048

****2267

****0151

****6512

****9912

****0960

****6843

****0442

JULIO

GEMA

ARACELI

TANIA

ROBERTO CARLOS

ROSA MARIA

SANDRA

SORAYA

FRANCISCO JOSE

ROSARIO

MANUELA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Decreto o
sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler
Debe acreditar: que las personas que aparecen en el certificado de empadronamiento y
no aparecen en la solicitud, no residen en la vivienda. - UC2 no empadronado a fecha
de emisión certificado empadronamiento
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler
(SERVICIOS Y TRIBUTOS).
Falta Anexo II Debe aportar Acreditación mediante Sentencia firme o Medidas
cautelares vigentes

Falta Anexo II Debe aportar Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en
contrato y indicada en solicitud
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante
Debe aporta : Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler
(comunidad).

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
aportar desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler. Debe
aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firmas de todos los miembros
de la UC.
Falta Anexo II Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia. Falta Anexo II

Debe aportar: Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I)

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad .Falta

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios,
correspondiente al primer contrato\ Desglose de los gastos incluidos en el importe del
Alquiler del segundo contrato.
Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios,
actualizado.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MARTIN VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-08090/17

MARTIN SUAREZ

MARTIN QUERO

41-AI-PAIQ-19509/17

MARTIN SANCHEZ

MARTIN POLEY

41-AI-PAIQ-07451/17

41-AI-PAIQ-16857/17

MARTIN PEREZ

41-AI-PAIQ-20500/17

41-AI-PAIQ-19533/17

MARTIN PEREZ

41-AI-PAIQ-00251/17

MARTIN SAAVEDRA

MARTIN PARRADO

41-AI-PAIQ-02063/17

41-AI-PAIQ-03765/17

MARTIN OJEDA

MARTIN MUÑIOZ

41-AI-PAIQ-12900/17

41-AI-PAIQ-12002/17

MARTIN MORENO

41-AI-PAIQ-08839/17

MARTIN NAVARRO

MARTIN MESA

41-AI-PAIQ-00170/17

41-AI-PAIQ-03783/17

MARTIN MARTIN

41-AI-PAIQ-15247/17

MARTIN MUÑOZ

MARTIN MARTIN

41-AI-PAIQ-06413/17

41-AI-PAIQ-21195/17

MARTIN MARTIN

41-AI-PAIQ-05885/17

MARTIN MARTIN

41-AI-PAIQ-00031/17

Apellidos

MARTIN MARIN

41-AI-PAIQ-06464/17
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MARTINEZ DE LOS SANTOS

MARTINEZ DIAZ

MARTINEZ DIAZ

MARTINEZ FERNANDEZ

MARTINEZ FERNANDEZ

MARTINEZ GARCIA

MARTINEZ GUERRERO

MARTINEZ GULLON

41-AI-PAIQ-02865/17

41-AI-PAIQ-11962/17

41-AI-PAIQ-12288/17

41-AI-PAIQ-12097/17

41-AI-PAIQ-16099/17

41-AI-PAIQ-18874/17

41-AI-PAIQ-18985/17

41-AI-PAIQ-14952/17

MARTINEZ JIMENEZ

MARTINEZ MARTIN

41-AI-PAIQ-07347/17

41-AI-PAIQ-14440/17

LAURA

CRISTINA

SANTIAGO

MERCEDES

ARINSE

MARIA INMACULADA

EVA

MARIA DE GRACIA

LAURA

ERNESTO

MANUEL

VERONICA

ROCIO

MARIA DEL ROCIO

PATRICIA MARIA

ISABEL MARIA

CAROLINA

TOMAS

RAQUEL

YOLANDA

ANTONIO

Nombre

****8527

****8453

****7577

****0297

****8235

****6987

****9151

****9460

****6041

****0368

****8023

****7535

****2286

****0357

****1531

****7708

****6004

****7834

****6776

****6224

****1653

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

recibos y en su caso aporte desglose de los gastos incluidos en el importe del alquiler.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. El
titular debe firmar la Solicitud en el Punto 4 del Anexo I. Debe cumplimentar los datos
bancarios punto 3. Falta Anexo II.
Debe aportar: Debe aclarar la no coincidencia entre la renta del contrato y la de los

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por la
solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Carnet de familia numerosa
compulsado en vigor
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), datos y firma del miembro UC2. En
caso de que existiera otro contrato anterior al aportado, deberá entregarlo junto con el
certificado de empadronamiento del historial de domicilios.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento historico colectivo. Debe aportar
desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

Debe aportar:Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones.\Anexo I punto 6 (consentimientos),
con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el certificado de
empadronamiento\Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II. Debe aportar. Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 y 6.
Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y indicada en
solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda Contrato
con Cº Empadr. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro U1

solicitud en el punto 4 del Anexo I. Datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I)
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. El titular debe firmar la

Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.

Debe Aportar: . Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MARTINEZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-05681/17

MARTINEZ JIMENEZ

MARTINEZ CALVO

41-AI-PAIQ-21058/17

41-AI-PAIQ-03792/17

MARTINEZ CALVO

41-AI-PAIQ-17833/17

MARTINEZ HUMANES

MARTINEZ CABEZA

41-AI-PAIQ-16860/17

MARTINEZ HERRERA

MARTINEZ BERNABE

41-AI-PAIQ-19412/17

41-AI-PAIQ-20615/17

MARTINEZ BENJUMEA

41-AI-PAIQ-14199/17

41-AI-PAIQ-12848/17

MARTINEZ BEJARANO

MARTINEZ BARROSO

Apellidos

41-AI-PAIQ-05467/17

41-AI-PAIQ-02998/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

134/233

MARTINEZ PEREZ

MARTINEZ PEREZ

MARTINEZ PIÑERO

MARTINEZ PRADAS

MARTINEZ QUIJANO

MARTINEZ QUIRA

MARTINEZ REYES

MARTINEZ RIOS

MARTINEZ RODRIGUEZ

MARTINEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-05610/17

41-AI-PAIQ-19093/17

41-AI-PAIQ-04204/17

41-AI-PAIQ-16545/17

41-AI-PAIQ-08392/17

41-AI-PAIQ-10031/17

41-AI-PAIQ-05351/17

41-AI-PAIQ-14274/17

41-AI-PAIQ-05562/17

41-AI-PAIQ-07367/17

MARTINEZ SAN RUPERTO

41-AI-PAIQ-10464/17

MARIA ANGELES

LUIS

JOSE MANUEL

ESPERANZA

CONSUELO

MARIA DEL CARMEN

ELISA ISABEL

JOSE MARIA

ANDREA

VICTOR

ALBERTO

LETICIA

AGUSTIN

LUCIA

ISABEL ROCIO

MARIA

ANA

JOSE JAVIER

EMILIO

FULGENCIA

FRANCISCO JOSE

TAMARA

DANIEL

MARGARITA EUGENIA

ROSARIO

Nombre

****6402

****1538

****4111

****9020

****6679

****7831

****5339

****1591

****5466

****6435

****9699

****1642

****1258

****1769

****0457

****1163

****6069

****6059

****0114

****6423

****4076

****8820

****2129

****4367

****9869

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015
del miembro UC2. En su caso, desglose de los gastos a descontar en la
mensualidad.Referencia catastral de la vivienda alquilada
Debe aportar: Datos bancarios (IBAN) punto 3 de la solicitud. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales.

Rb Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Falta Casilla
ingresos anuales de tercer solicitante: Aparece en certificado como declaración conjunta
(pte. ver). Cuadro datos complementarios incompleta.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos de IVI y gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.

Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Falta:Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud, Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Certificado catastral coincidente con la dirección de la
solicitud, o certificado municipal de equivalencia de direcciones. Documentación
acreditativa de que el contrato es de vivienda habitual y permanente. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado con todos los miembros
empadronados en el domicilio. En su caso, desglose de los gastos de comunidad a
descontar en la mensualidad. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad. Falta: Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MARTINEZ RUIZ

41-AI-PAIQ-13205/17

MARTINEZ ROMERO

MARTINEZ PEREZ

41-AI-PAIQ-00260/17

MARTINEZ ROMERO

MARTINEZ ORELLANA

41-AI-PAIQ-05801/17

41-AI-PAIQ-13606/17

MARTINEZ NAVARRO

41-AI-PAIQ-04691/17

41-AI-PAIQ-12911/17

MARTINEZ MOLINA

MARTINEZ NAVARRO

41-AI-PAIQ-16707/17

41-AI-PAIQ-04682/17

MARTINEZ MELGAREJO

MARTINEZ MEJIAS

41-AI-PAIQ-00319/17

MARTINEZ MEJIAS

MARTINEZ MEDINA

41-AI-PAIQ-16057/17

41-AI-PAIQ-15814/17

MARTINEZ MAYAL

41-AI-PAIQ-08451/17

MARTINEZ MARTINEZ

41-AI-PAIQ-04392/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-20150/17
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MATA GARCIA

MATADOR SERRANO

MATAMOROS MORALES

MATE BARBA

MATEO LOPEZ

MATEO MORA

41-AI-PAIQ-17007/17

41-AI-PAIQ-05183/17

41-AI-PAIQ-00109/17

41-AI-PAIQ-14838/17

41-AI-PAIQ-00087/17

41-AI-PAIQ-16585/17

MATEOS LOPEZ

41-AI-PAIQ-12371/17

EVA

ANA MARIA

HUMBERTO ANTONIO

WENDY

CARMEN

MARTA

MARIA JOSE

BEATRIZ

MARIA ISABEL

RAFAEL

RAUL

MARIA EVA

ANA ZORAIDA

JOSEFA

FATIMA

NOELIA

GRACIA VANESA

LIVIA

CHRISTIAN

FABIO

ESTHER

ADOLFO

Nombre

****6972

****6836

****1760

****5945

****3512

****2123

****9078

****4294

****9708

****2828

****3501

****9097

****7312

****4108

****3686

****7566

****2105

****4417

****4346

****3914

****3881

****9860

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

claramente que la solicitante está en situación de especial vulnerabilidad.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

en propiedad de la solicitante en Arcos de la Frontera. Certificado que acredite

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad del 50% de vivienda

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

subarriendo). Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud ( no

Debe aportar: Falta:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5,1 y 6. Aclaración
documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda Contrato con Cº Empadr.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal
de equivalencia de direcciones. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de miembro UC1
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
\Falta Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del miembro
menor UC incluido en el certificado de empadronamiento

Debe aportar Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante\ Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Debe aportar contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud Debe
aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MATEOS CHACON

41-AI-PAIQ-14499/17

MATEO PACHECO

MATA ESPINOSA

41-AI-PAIQ-19644/17

41-AI-PAIQ-03711/17

MASSA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-17459/17

MATEO MORETA

MASA DEL RIO

41-AI-PAIQ-19405/17

41-AI-PAIQ-12136/17

MARUNY RUIZ

MARTOS GOMEZ

41-AI-PAIQ-12242/17

41-AI-PAIQ-16246/17

MARTINS PORTELA

41-AI-PAIQ-09446/17

MARTOS MORALES

MARTINS FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-14154/17

41-AI-PAIQ-21181/17

MARTINS DELGADO

41-AI-PAIQ-12331/17

MARTOS MONTILLA

MARTINEZ VICENTE

41-AI-PAIQ-08059/17

41-AI-PAIQ-11137/17

MARTINEZ VARGAS

Apellidos

41-AI-PAIQ-10523/17
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MAYORAL SABIO

MAZON DE LAS TORRES RETAMAL

MBACKE MBAYE

MEDIINA DELGADO

MEDINA ADAME

MEDINA ALVAREZ

MEDINA AMANCIO

MEDINA ESPINOSA

MEDINA FLORES

MEDINA LAMPREA

MEDINA MERELES

41-AI-PAIQ-16129/17

41-AI-PAIQ-03740/17

41-AI-PAIQ-20092/17

41-AI-PAIQ-10288/17

41-AI-PAIQ-17215/17

41-AI-PAIQ-15854/17

41-AI-PAIQ-22113/17

41-AI-PAIQ-05224/17

41-AI-PAIQ-18572/17

41-AI-PAIQ-17130/17

41-AI-PAIQ-14626/17

MEDVEDEVA

MEGIA UGIA

MEJIAS GALVAN

MEJIAS LUNA

41-AI-PAIQ-10878/17

41-AI-PAIQ-06790/17

41-AI-PAIQ-03436/17

41-AI-PAIQ-10533/17

MARIA ANTONIA

MIGUEL ANGEL

MARTIN

MARINA

ISABEL

JOSE ANTONIO

MANUELA DIOS

MARIA JOSE

ELISABET

DEISY NOEMI

LEOCADIA

DOLORES

MARIA DEL MAR

IRELI

PEDRO

MANUEL

VICENTE

FATOU

FRANCISCO
INMACULADA
CONCEPCION

PEDRO JOSE

VANESA

SILVIA

ANA MARIA

MIGUEL

DESIREE

CONCEPCION

JOSE

Nombre

****2146

****0874

****4904

****5762

****5891

****2394

****1186

****0736

****0614

****9576

****1218

****1353

****4775

****9219

****5214

****0894

****9482

****1541

****1707

****6069

****9633

****0539

****7203

****6209

****6175

****1865

****4421

****1048

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar derecho o sentencia judicial de desahucio en alquiler

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de
equivalencia de direcciones.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Certificado de reconocimiento de situación de
dependencia.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con el resto de los miembros
empadronados en la vivienda. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad.
Falta Anexo II firmado por el solicitante (el entregado no está firmado).

y seguro de la vivienda) . Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable..

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral de la vivienda alquilada
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad, IBI

Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo. Falta: Anexo II firmado por
el solicitante.

Debe aportar Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud completo.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MEDINA SASTRE

41-AI-PAIQ-11903/17

MEDINA RODRIGUEZ

MAYORAL CARMONA

41-AI-PAIQ-03789/17

41-AI-PAIQ-21121/17

MAYOR BENITEZ

41-AI-PAIQ-10421/17

MEDINA RODRIGUEZ

MAYO MARTINEZ

41-AI-PAIQ-21042/17

MEDINA NARANJO

MAYA FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-03235/17

41-AI-PAIQ-02203/17

MAYA BERMUDEZ

41-AI-PAIQ-03208/17

41-AI-PAIQ-11279/17

MATITO MAYA

41-AI-PAIQ-20404/17

MEDINA MONTERO

MATIAS RUIZ

41-AI-PAIQ-07398/17

41-AI-PAIQ-16088/17

MATEOS RIOS

Apellidos

41-AI-PAIQ-06136/17
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MENA REINA

MENA-BERNAL FERNANDEZ

MENACHO VERA

MENCHEN CUENCA

MENDEZ DE LOS SANTOS

MENDEZ GIL

41-AI-PAIQ-00941/17

41-AI-PAIQ-04919/17

41-AI-PAIQ-10444/17

41-AI-PAIQ-21149/17

41-AI-PAIQ-22115/17

41-AI-PAIQ-15842/17

MENENDEZ JAVIER

41-AI-PAIQ-11049/17

ROSA ELENA

MARIA ANTONIA

LIDIA

MARIA DEL ROCIO

IRENE

ISABEL MARIA

ANGEL MANUEL

FATIMA

JOSE MARIA

JUAN LUIS

MANUEL

AHMED

SANDRA

LAURA

SAIOA

ESTEFANIA

ALEJANDRA

FELICIANA

RAFAEL

LUISA

SERGIO

SONIA

Nombre

****1325

****0292

****7175

****8300

****4139

****3804

****8492

****9770

****2122

****3752

****2363

****8947

****1249

****9437

****6543

****6626

****2167

****2366

****2209

****7254

****6767

****9552

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada /Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad/ Falta Anexo II firmado por el
solicitante /
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Falta
Anexo II
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de vivienda.

miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Falta: Anexo II
Debe aporatar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores

Debe aportar: Debe aportar desglose de los gastos de comunidad incluídos en el

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la de contrato y corregir,en su
caso, la solicitud.Falta: a nombre del titular de la solicitud

Debe aportar fotocopia compulsada del NIE UC2.. Documentación acreditativa de la no
atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece
en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar desglose de los gastos (comunidad) incluídos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MENDOZA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-18190/17

MENDOZA FLORES

MELLAKH

41-AI-PAIQ-10765/17

41-AI-PAIQ-09994/17

MELLADO PERAL

41-AI-PAIQ-12772/17

MENDEZ OLAÑA

MELLADO GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-04514/17

MENDEZ HERRERO

MELLA GARCIA

41-AI-PAIQ-20260/17

41-AI-PAIQ-20504/17

MELGAR VALLE

41-AI-PAIQ-14450/17

MELENDEZ MONTAÑO

41-AI-PAIQ-02663/17

MEJIAS VALENCIANO

41-AI-PAIQ-18056/17

41-AI-PAIQ-20470/17

MEJIAS RUIZ

41-AI-PAIQ-07681/17

MELENDEZ GARCIA

MEJIAS RINCON

41-AI-PAIQ-09488/17

41-AI-PAIQ-04447/17

MEJIAS MOYANO

Apellidos

41-AI-PAIQ-01409/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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MESA HERNANDEZ

MESA MARTINEZ

MESTA ARJONA

MEYARA

41-AI-PAIQ-15674/17

41-AI-PAIQ-20939/17

41-AI-PAIQ-13859/17

41-AI-PAIQ-15728/17

MARIA DEL VALLE

ROSARIO

CHARLES MARK

SELAMA

PEDRO

JOSE ANTONIO

PAULA ANDREA

DOLORES

MERCEDES

MANUELA

CARMEN

MIOARA

ALEXIA

MARIA LUNA

MONTSERRAT

MARIA NATALIA

RONALDO

Nombre

****2412

****5204

****8657

****2826

****2971

****9911

****3155

****0412

****2237

****5292

****8232

****8164

****4115

****1498

****3670

****7151

****7853

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aporta: Certificado de vida laboral del miembro UC2. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

y firma del socilitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Fotocopia compulsada del NIE. Faltan datos a efectos de notificación
(apart. 1.2 Anexo I). Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC2.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Debe aportar: Anexo I
debidamente cumplimentado en el punto 5.1.14 ( fecha de contrato). Contrato de
arrendamiento vigente en el momento de la solicitud con fecha de efectos. Certificado
de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad

catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Aportar desglose de los gastos incluidos en el
importe del Alquiler.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda\
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia

Debe aportar: Falta:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad ya que el certificado
aportado no demuestra estar en dicha situación. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. . Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Falta: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta mensual en la solicitud y en el
contrato, y corregir,en su caso, la solicitud. Certificado municipal que acredite que la
persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud
no reside en la vivienda ó Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de
los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Anexo I punto 6
(consentimientos), con firma del miembro UC1 (solicitante) o todos los miembros UC.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MIGE ORTIZ

MESA HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-14261/17

41-AI-PAIQ-19460/17

MESA GUERRERO

41-AI-PAIQ-17033/17

MIGALLON GALLEGO

MESA BURGUEÑO

41-AI-PAIQ-00062/17

MEYORS MEYORS

MERGAL GANCHARRO

41-AI-PAIQ-19063/17

41-AI-PAIQ-02135/17

MERCIU

41-AI-PAIQ-03743/17

41-AI-PAIQ-22116/17

MERCHAN PEREZ

41-AI-PAIQ-03651/17

MENIZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-07655/17

MERCADO SORIANO

MENGHINI MENDEZ

41-AI-PAIQ-21253/17

MENENDEZ ZAYAS

41-AI-PAIQ-13317/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-18122/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO
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MKHAZNI

MOCANU

MOH SALEM ABD

MOHAMED LAMIN LAHSEN

MOHAMED MULUD BRAHIM

41-AI-PAIQ-19464/17

41-AI-PAIQ-10946/17

41-AI-PAIQ-08287/17

41-AI-PAIQ-06719/17

41-AI-PAIQ-05851/17

MOLINA ANAYA

MOLINA AUGUSTO

41-AI-PAIQ-01314/17

41-AI-PAIQ-05536/17

MARIA DEL CARMEN

FRANCISCO JAVIER

PATRICIA

TOMAS

VANESA

SOSES

MOHAMED SALEM

MULAI AHMED

MOH MOULOUD

ANGELICA

RACHIDA

JUAN CARLOS

ANA MARIA

MACARENA

MANUEL

FRANCISCO JAVIER

JESSICA

JOSE ANTONIO

DARIO

CELIA AUXILIADORA

ALMUDENA

FARID

LUCIAN

MARIA JESUS

CARMEN

LUIS FRANCISCO

Nombre

****4894

****1118

****6670

****6429

****2359

****0185

****5716

****3764

****3582

****0892

****8736

****8727

****0842

****6634

****5264

****4021

****7879

****9877

****2190

****2367

****6950

****1521

****2023

****9331

****0181

****8142

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Decreto o sentencia judicial
que acredite el desahucio en alquiler

Debe aportar: Anexo II. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF
2015 del miembro UC2.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.

expedido desde 1/1/2017 a fecha de solicitud.. Acreditación de la representación.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios

parece incompleto o mezcla de varios contratos.Falta:Anexo II debidamente firmado.

fecha de inició y la numeración de las claúsulas siga un orden lógico, el presentado

contratos completos en los que sean congruentes las fechas de la 1ª página con la

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable\ Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Anexo II
Debe aportar Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento. Falta Anexo II
Debe aportar:El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Contrato o

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

la solicitud. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II.
Falta Anexo II.

Debe aportar: Debe cumplimintar los datos bancarios correctamente en el punto 3 de

Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MOLERO ESCALONA

41-AI-PAIQ-12894/17

MOLA PEREZ

MIRANDA VILLARAN

41-AI-PAIQ-10075/17

41-AI-PAIQ-12194/17

MIRANDA VILLARAN

41-AI-PAIQ-03013/17

MOJEDA VENTURA

MIRANDA DURAN

41-AI-PAIQ-17034/17

41-AI-PAIQ-14458/17

MIRA PEÑA

41-AI-PAIQ-20171/17

MOHAMMED

MIRA CHOCERO

41-AI-PAIQ-03621/17

41-AI-PAIQ-17355/17

MILLAN VELAZQUEZ

41-AI-PAIQ-04111/17

MILAN APARCERO

41-AI-PAIQ-20934/17

MILLAN MORENO

MILAN AGUILERA

41-AI-PAIQ-10769/17

41-AI-PAIQ-18541/17

MIKAILOV

41-AI-PAIQ-05988/17

MILLAN AMOR

MIHAI

41-AI-PAIQ-19326/17

41-AI-PAIQ-20896/17

MIGUEZ CHACON

MIGUEL ROMERO

41-AI-PAIQ-02168/17

41-AI-PAIQ-03038/17

MIGUEL ALONSO

Apellidos

41-AI-PAIQ-16300/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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MOLINA VITA

MOMPAO COY

MONGE CASTRO

41-AI-PAIQ-03641/17

41-AI-PAIQ-09972/17

41-AI-PAIQ-07176/17

FRANCISCO JAVIER

MANUEL

CRISTINA ROCIO

MARIA ANGELES

FRANCISCA

DAVID

AGUSTIN

ANA PAOLA

CONCEPCION

JOSE ANTONIO

MARIA JOSE

ADRIAN

REYES

CANDELA

JACINTO CARLOS

ANA

JOSE MANUEL

MARIA DOLORES

MARIA DOLORES

MIGUEL

MARCOS ANTONIO

Nombre

****7806

****0175

****4831

****9594

****8613

****6993

****7181

****8546

****0313

****4976

****5867

****1490

****2062

****1997

****0112

****5944

****2419

****2370

****0290

****2104

****5041

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

documental de situación de discapacidad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

vida laboral de todos los miembros mayores de edad. Debe aportar acreditación

de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Debe aportar certificado de

Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el solicitante. Falta Anexo II
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento. Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. El
titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia catastral correcta de
la vivienda alquilada. Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del
Alquiler. En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad
(comunidad). Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II
Falta Anexo II

Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe aportar contrato
correspondiente fecha de inicio: 24/10/2016, fecha fin: 24/04/2017. Certificado de vida
laboral de la solicitante.
Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC. Debe rellenar los datos de la cuenta
bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos del menor miembro de la UC incluido
en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento histórico colectivo. Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad). Referencia catastral de la
vivienda alquilada
Falta Anexo II

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe Aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Certificado
de reconocimiento de situación dependencia.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad
Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de reconocimiento de situación dependencia. Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MONGE RAMIREZ

MOLINA URQUIZA

41-AI-PAIQ-11499/17

41-AI-PAIQ-08323/17

MOLINA ROCHA

41-AI-PAIQ-20887/17

MONGE GUTIERREZ

MOLINA ROCHA

41-AI-PAIQ-20876/17

41-AI-PAIQ-06540/17

MOLINA RAMIREZ

41-AI-PAIQ-21095/17

MONGE GALLEGO

MOLINA PIZARRO

41-AI-PAIQ-21066/17

MONGE GALLARDO

MOLINA NAVARRO

41-AI-PAIQ-13236/17

41-AI-PAIQ-02124/17

MOLINA MOLERO

41-AI-PAIQ-11729/17

41-AI-PAIQ-10037/17

MOLINA MARTOS

MOLINA GONZALEZ

41-AI-PAIQ-21043/17

41-AI-PAIQ-20973/17

MOLINA GARCIA

41-AI-PAIQ-09030/17

MOLINA MARTIN

MOLINA GARCIA

41-AI-PAIQ-05555/17

41-AI-PAIQ-18866/17

MOLINA FLORES

MOLINA CUBAS

Apellidos

41-AI-PAIQ-06518/17

41-AI-PAIQ-21069/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por
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MONTAÑO MEDINA

MONTAÑO MOLERON

MONTAÑO PALCIOS

MONTAÑO RODRIGUEZ

MONTENEGRO RIVAS

MONTERO JIMENEZ

MONTERO ALGABA

MONTERO BENJUMEA

MONTERO DE ESPINOSA MARTIN

MONTERO DE LA ROSA

MONTERO DELGADO

41-AI-PAIQ-06818/17

41-AI-PAIQ-04770/17

41-AI-PAIQ-19671/17

41-AI-PAIQ-04676/17

41-AI-PAIQ-08462/17

41-AI-PAIQ-18317/17

41-AI-PAIQ-21227/17

41-AI-PAIQ-04751/17

41-AI-PAIQ-22118/17

41-AI-PAIQ-02233/17

41-AI-PAIQ-09653/17

MONTERO SABAN

MONTERO VALLEJO

41-AI-PAIQ-12443/17

41-AI-PAIQ-16166/17

MARIA DEL CARMEN

MANUEL

MARIA ISABEL

ANTONIO

FRANCISCO JOSE

INMACULADA

MARIA TRINIDAD

LUCIA

JOSE LUIS

PABLO

MARIA JOSE

YOLANDA

ALFONSO

JOSEFA

YOLANDA

LUIS MIGUEL

PABLO

DAVID

EDUARDO JOSE

ENCARNACION

LAURA ALEJANDRA

JUANA

MARIA JOSE

Nombre

****9695

****8107

****0041

****3565

****0233

****6059

****6945

****2187

****8120

****2255

****9187

****8374

****0420

****3930

****5012

****8463

****1539

****4065

****5252

****6872

****6676

****9715

****0168

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Aportar
decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.
FALTA .
Falta Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable.

Debe aportar: Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
R29Acreditación documental de situación de discapacidad.

Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Certificado de vida

Debe aportarContrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar, Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el solicitante.

punto 5 (datos del alquiler, datos relativos al periodo subvencionable).
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante y de todos los
miembros U.C. Debe cumplimentar los datos bancarios correctamente, punto 3 de la
solicitud.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC (solicitante).

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 3(datos bancarios) y

Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de que el contrato es de vivienda habitual y permanente.
Falta: Anexo II
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 (consentimientos
y firma MiembroUC2).Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Aportar desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler.Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MONTERO ROMERO

41-AI-PAIQ-19194/17

MONTERO PASTOR

MONTAÑEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-15152/17

41-AI-PAIQ-18656/17

MONTANCHEZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-21182/17

MONTERO MORENO

MONSALVEZ FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-19032/17

41-AI-PAIQ-12932/17

MONRIO CASTRO

41-AI-PAIQ-20206/17

MONTERO MARRON

MONJE GOMEZ

41-AI-PAIQ-18694/17

MONGE RICO

41-AI-PAIQ-12021/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-16652/17
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MONTES MORALES

MONTESOL ROMERO

MONTIEL MARTINEZ

MONTILLA MORENO

MONTILLA MORENO

MONTOYA RODRIGUEZ

MONUERA CASTRO

MONZONI MARMOL

MOÑINO FERNANDEZ

MORA DIAZ

MORA GARCIA

MORA GARCIA

MORA MORA

41-AI-PAIQ-14511/17

41-AI-PAIQ-11149/17

41-AI-PAIQ-05549/17

41-AI-PAIQ-01934/17

41-AI-PAIQ-02238/17

41-AI-PAIQ-07379/17

41-AI-PAIQ-12285/17

41-AI-PAIQ-18248/17

41-AI-PAIQ-21243/17

41-AI-PAIQ-21996/17

41-AI-PAIQ-08574/17

41-AI-PAIQ-09740/17

41-AI-PAIQ-22119/17

MORAL VEGA

MORALES

41-AI-PAIQ-05946/17

41-AI-PAIQ-07682/17

Nombre

NIF/NIE

****1636

****7248

****4777

****0229

****3106

****2289

****6990

****3812

****6080

****0941

****5649

****9671

****9670

****2357

****1517

****3785

****8165

****4143

****1290

****8752

ESTRELLA DEL CARMEN ****5768

JESUS MIGUEL

FRANCISCA

DOLORES

ALEXANDRA

SANTIAGO

EVA MARIA

MARTA MARIA

MERITXELL

JAIME

ALMUDENA

MARIA TERESA

REYES ROCIO

CONCEPCION

MARIA DOLORES

CARMEN

JOSE ANGEL

VIRGINIA

RUTH

LUIS

JORGE

Delegación Territorial en Sevilla

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Falta:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I). Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada. Aportar desglose de los gastos de comunidad incluidos en el
importe del Alquiler. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

el certificado de empadronamiento. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en

incluidos en el certificado de empadronamiento incluidos menores.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. FALTA
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.IBAN
Incorrecto.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Anexo I

I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de todos los miembros de la UC

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Anexo

(consentimientos), con datos y firma del miembro 2 de la unidad de convivencia.

empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Anexo I punto 6

correspondiente al periodo subvencionable de enero a julio de 2017. Certificado de

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Contrato

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de
los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: desglose de los gastos de comunidad icluídos en el importe del Alquiler.

Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores de edad UC1

Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MORAL ARAGON

41-AI-PAIQ-15175/17

MORA VERDEJO

MONTES FLORES

41-AI-PAIQ-14638/17

41-AI-PAIQ-16576/17

MONTES CANTOS

41-AI-PAIQ-20087/17

MONTES BERNABE

41-AI-PAIQ-03131/17

Apellidos

MONTES ALGABA

41-AI-PAIQ-16422/17
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MORALES VILATUÑA

MORALES VILLAVERDE

MORANO FERNANDEZ

MORANO RUIZ

MORANTE DIAZ

MORANTE FERNANDEZ

MORANTE RUIZ

MORATO GARCIA

MORATO GORDILLO

41-AI-PAIQ-16963/17

41-AI-PAIQ-18090/17

41-AI-PAIQ-08517/17

41-AI-PAIQ-06567/17

41-AI-PAIQ-03906/17

41-AI-PAIQ-03125/17

41-AI-PAIQ-05083/17

41-AI-PAIQ-20676/17

41-AI-PAIQ-09463/17

MOREJON CABALLERO

MOREJON RUIZ

MOREJON SANCHEZ

41-AI-PAIQ-20768/17

41-AI-PAIQ-11118/17

41-AI-PAIQ-05708/17

ANGELES

DAVID

MARIA CARMEN

AURORA KATHERINE

ISABELLA

MARIA

FEDERICO DANIEL

MARIA CARMEN

AMPARO

JESSICA

MATILDE

SILVIA

DOLORES

ENRIQUE

JOAQUIN

ANGELES
MARIA DE LAS
MERCEDES

MARIA DEL CARMEN

ENCARNACION

MARIA

MARIA OLVIDO

LUZ MAIRA

ISAAC

VALME

JAVIER

ANA ISABEL

JANETT

DEMELSA

Nombre

****1009

****6858

****8797

****5173

****4026

****0031

****1291

****9959

****8766

****1198

****7684

****6035

****0066

****7545

****1545

****2712

****8559

****1217

****5652

****0733

****6999

****3593

****9647

****3750

****0968

****5931

****4024

****8068

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Falta Anexo II.

Debe aportar: Certificado de vida laboral. Falta: Anexo II.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud y del
período anterior subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial
de domicilios.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Deberá aportar: Certificado de empadronamiento colectivo. Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada
Debe aportar: En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad.

Debe aportar Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC 1
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Falta: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada.

Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad).
Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los miembros menores de la UC
incluidos en el certificado de empadronamiento
Debe aportar: Debe aclarar la no coincidencia entre la renta presentada por el
arrendador y corregir,en su caso, la solicitud y contrato.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento (n.º orden 6) y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Carnet de familia numerosa compulsado en vigor
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Documentación acreditativa
que justifique la no disponibilidad de vivienda en propiedad del UC1 en Castilleja de la
Cuesta.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MOREIRA DEMERA

41-AI-PAIQ-03238/17

MOREA PACHECO

MORALES VALLE

41-AI-PAIQ-20412/17

41-AI-PAIQ-08314/17

MORALES RUFINO

41-AI-PAIQ-05535/17

MORCILLO SEGUNDO

MORALES JIMENEZ

41-AI-PAIQ-00714/17

MORATTORI

MORALES HARANA

41-AI-PAIQ-03195/17

41-AI-PAIQ-21197/17

MORALES GONZALEZ

41-AI-PAIQ-05734/17

41-AI-PAIQ-10022/17

MORALES GIL

MORALES GARCIA

41-AI-PAIQ-18834/17

MORALES GARRIDO

MORALES ESCALERA

41-AI-PAIQ-03490/17

41-AI-PAIQ-09330/17

MORALES CUADRADO

41-AI-PAIQ-13233/17

41-AI-PAIQ-07955/17

MORALES CAPIONA

MORALES BENITEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-09726/17

41-AI-PAIQ-04534/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

144/233

Apellidos

MORENO CASTAÑO

MORENO CASTAÑO

MORENO CASTILLA

MORENO CHAVES

41-AI-PAIQ-12757/17

41-AI-PAIQ-12768/17

41-AI-PAIQ-19383/17

41-AI-PAIQ-15399/17

MORENO FERNANDEZ

MORENO FERNANDEZ

MORENO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-04419/17

41-AI-PAIQ-05432/17

41-AI-PAIQ-08724/17

NIF/NIE

****8727

****5632

****6611

****7368

****0679

****3000

****5544

****3606

****1635

****6898

****2074

****1785

****6226

****0788

****1063

****1568

****3720

RAFAEL

JUANA

MARIA

FRANCISCO

TERESA

****6964

****4969

****4970

****7140

****2516

MARIA DE LOS ANGELES ****6370

MARIA DEL CARMEN

LAURA MARIA

VERONICA

FELIPA

ESPERANZA

JUAN

SUSANA

MARIA CONSOLACION

MARIA DEL MAR

YERAI PABLO

CONCEPCION

MARIA CONSOLACION

JOSE

CAROLINA

ASUNCION

ISRAEL JOSE

JOSE GUSMAN

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de vivienda
(nº 16 y nº 28) en contrato, solicitud y catastro con la del certificado de
empadronamiento.

matrícula del centro oficial. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

vida laboral de todos miembros mayores edad o, en su caso, acreditación de la

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios\ Debe
aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler. Debe rellenar los
datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5.3 (periodo y renta
subvencionables). Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada, Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II firmado por el titular de la
solicitud.
Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Aclaración
documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda Contrato con Cº
Empadr.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante. Falta: Anexo II

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 (consentimientos y
firma de todos los miembros que aparecen en el padrón).

Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MORENO ESQUIVEL

41-AI-PAIQ-13032/17

MORENO DURAN

MORENO CARRETERO

41-AI-PAIQ-20987/17

MORENO CHAVES

MORENO CALA

41-AI-PAIQ-11348/17

41-AI-PAIQ-18807/17

MORENO CABALLERO

41-AI-PAIQ-18747/17

41-AI-PAIQ-21189/17

MORENO BUSTOS

MORENO AVILA

41-AI-PAIQ-15501/17

41-AI-PAIQ-13752/17

MORENO ARJONA

41-AI-PAIQ-10088/17

MORENO BRAVO

MORENO ARIAS

41-AI-PAIQ-05293/17

41-AI-PAIQ-08316/17

MORENO SANCHEZ

41-AI-PAIQ-03796/17

MORENO BAENA

MORENO MELGAREJO

41-AI-PAIQ-08069/17

41-AI-PAIQ-09823/17

MORENO CENTENO

MORENO CASTRO

41-AI-PAIQ-08023/17

41-AI-PAIQ-12356/17
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MORENO GARCIA

MORENO GUZMAN

MORENO HERNANDEZ

MORENO ILLANES

MORENO JIMENEZ

MORENO LEDESMA

MORENO LEONARDO

MORENO MACHUCA

MORENO MARQUEZ

MORENO MARTINEZ

MORENO MELERO

MORENO MELGAREJO

41-AI-PAIQ-18274/17

41-AI-PAIQ-17794/17

41-AI-PAIQ-17414/17

41-AI-PAIQ-20951/17

41-AI-PAIQ-21997/17

41-AI-PAIQ-12961/17

41-AI-PAIQ-03098/17

41-AI-PAIQ-15111/17

41-AI-PAIQ-19175/17

41-AI-PAIQ-08101/17

41-AI-PAIQ-04730/17

41-AI-PAIQ-19351/17

MORENO MORA

MORENO MORENO

MORENO MORGADO

41-AI-PAIQ-02197/17

41-AI-PAIQ-11655/17

41-AI-PAIQ-10293/17

SOFIA

LOURDES

RAFAEL

SERGIO

ADELAIDA

JOSE

ANA

JENIFER

ROCIO

MARIA DOLORES

VIRGINIA

SOFIA

BASILIA

JULIAN MARIA

MARIA BELLA

DANIEL

ISMAEL

ALBERTO

MARIA DEL CARMEN

Nombre

****3394

****4518

****2727

****7157

****7882

****3812

****3999

****5838

****7305

****3788

****0554

****1507

****5357

****5324

****3101

****9356

****1383

****3327

****5923

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. El
titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I y
rellenar datos bancarios. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el miembro UC1,UC2 y UC3. Falta: Anexo II
Debe aportar Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1 y UC2. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,
si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Acreditación documental de situación de discapacidad

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Certificado municipal que acredite que la persona
que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside
en la vivienda, o en su caso, Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma
del miembro de la UC incluido en el certificado de empadronamiento y no aparece en la
solicitud. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y los
justificantes de pago.

P. Favorable

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable\ Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Anexo II

Debe aportar:Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firmas de
todos los miembros de la UC.Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite
el desahucio en propiedad.

Debe aportar: Falta:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese
entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MORENO MONTERO

41-AI-PAIQ-19400/17

MORENO MIGUEZ

MORENO GALAN

41-AI-PAIQ-20381/17

MORENO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-17816/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-16681/17
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MORENO PAVON

MORENO PEREZ

MORENO PEREZ

MORENO PLANTON

MORENO PLANTON

MORENO PLAZA

MORENO PUJOL

MORENO QUERO

41-AI-PAIQ-17848/17

41-AI-PAIQ-19430/17

41-AI-PAIQ-19482/17

41-AI-PAIQ-22122/17

41-AI-PAIQ-22124/17

41-AI-PAIQ-10763/17

41-AI-PAIQ-14677/17

41-AI-PAIQ-18583/17

MORENO RIOS

MORENO ROCHA

41-AI-PAIQ-20680/17

41-AI-PAIQ-16591/17

MARIA ANGELES

JULIO

ANTONIA

MARIA CARMEN

ESTHER

JESSICA MARIA

JOSE MANUEL

MARCO

JESUS

EMILIA MARIA

MARIA PILAR

ROCIO

NICOLAS

LAURA

FRANCISCO

JORGE

TAMARA

JOSEFA

SONIA

ENCARNACION

FRANCISCO

Nombre

****2386

****5319

****4756

****0140

****6505

****4179

****2410

****8798

****6004

****9411

****1622

****8282

****8740

****2330

****5743

****6664

****7378

****9104

****7166

****8903

****9692

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II. Acreditación documental de situación de discapacidad.
Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Referencia catastral de la vivienda alquilada.
Debe aporta:Falta Anexo II firmado por el solicitante.

la mensualidad. Debe cumplimentar los datos bacarios punto 3 solicitud.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: En su caso, desglose de los gastos de comunidad y agua a descontar en

sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad

Debe aportar: Documentación acreditativa de que no tiene deudas con la SS. Decreto,

si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Falta Anexo II, debe aportar Certificado que acredite la situación de especial

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud, no la
prorroga. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitud y contrato y corregir,en
su caso, la solicitud.Anexo I debidamente cumplimentado página 7.

la vivienda. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en

municipal de equivalencia de direcciones. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II. Debe aportar Certificado municipal que acredite que la persona que

de la UC. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado

mensual). Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma de todos los miembros

Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
de miembro UC2)
Debe aportar: Falta:Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC3
Debe aportar: punto 5 (datos del alquiler: incluido mes de inicio y finalización, renta

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MORENO REYES

41-AI-PAIQ-07382/17

MORENO REY

MORENO PASTOR

41-AI-PAIQ-10507/17

MORENO RAMOS

MORENO PARDILLO

41-AI-PAIQ-09027/17

41-AI-PAIQ-22125/17

MORENO ORTEGA

41-AI-PAIQ-18319/17

41-AI-PAIQ-20159/17

MORENO OROZCO

41-AI-PAIQ-05748/17

MORENO NIETO

41-AI-PAIQ-17582/17

MORENO NOTARIO

MORENO NAVARRETE

41-AI-PAIQ-16721/17

41-AI-PAIQ-19793/17

MORENO MUÑOZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-16960/17

Codigo Solicitud
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Firmado Por

Código:
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MORENO VALLECILLO

MORENO VALLEJOS

MORERA CRUZ

MORET PINALLA

MORGADO BAUTISTA

MORILLA CAMPANO

41-AI-PAIQ-08336/17

41-AI-PAIQ-07298/17

41-AI-PAIQ-19417/17

41-AI-PAIQ-18671/17

41-AI-PAIQ-03486/17

41-AI-PAIQ-21046/17

MORILLO HURTADO

MORILLO CASAS

41-AI-PAIQ-08091/17

41-AI-PAIQ-02949/17

SUSANA

RAFAEL

MARIA ISABEL

VANESA

ALEJANDRO

ANTONIO MANUEL

MARIA ENCARNACION

JUAN JOSE

INMACULADA

JUAN

MARIA DEL CARMEN

RAMON AMERICO

MILAGROS

EVA MARIAMO

JOSEFA

PURIFICACION

FRANCISCO JAVIER

ANTONIO

MARTA

ENRIQUE

CORAIMA

Nombre

****7149

****7075

****7119

****4331

****2439

****2257

****1783

****0170

****9796

****4872

****4823

****7554

****6033

****8314

****3385

****0270

****8261

****1962

****3956

****6042

****5497

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta que aparce en el contrato y la reflejada en
al solicitud.
Debe aportar:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad .Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Justificar que INGRESOS < 2,5
IPREM Y < CLIUC. Falta Anexo II

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.

Falta Anexo II. Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Declaración IRPF
2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 de los miembros UC
Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC1 y 2.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los
miembros menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro 2 de la UC\ Decreto, sentencia judicial o dación en pago que
acredite el desahucio en propiedad\ Falta Anexo II
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).

Debe aportar Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
anexo II
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II
Debe aportar: Certificado de vida laboral del miembro UC2.

Debe aportar: En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad
(comunidad).
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Falta Anexo II. Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento
del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad
de convivencia. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de miembro solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MORILLAS CONSUEGRA

41-AI-PAIQ-21126/17

MORILLA SEGUNDO

MORENO TERNERO

41-AI-PAIQ-21173/17

41-AI-PAIQ-18361/17

MORENO TEJERO

41-AI-PAIQ-17826/17

MORILLA QUINTERO

MORENO SUAREZ

41-AI-PAIQ-12810/17

41-AI-PAIQ-03061/17

MORENO SUAREZ

41-AI-PAIQ-12806/17

MORILLA GUERRA

MORENO ROMERO

41-AI-PAIQ-11908/17

MORILLA JOYA

MORENO ROMAN

41-AI-PAIQ-10705/17

41-AI-PAIQ-03489/17

MORENO ROMAN

41-AI-PAIQ-17870/17

MORENO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-10450/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-19419/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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MORILLO MARTIN

MORILLO MORENO

MORILLO RAMIREZ

MORILLO RAMIREZ

MORILLO ROMERO

MORILLO SANCHEZ

MORILLO VEGA

MORIÑIGO SANCHEZ

MOSCOSO GONZALEZ

MOSCOSO MONTERO

MOSCOSO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-00182/17

41-AI-PAIQ-14580/17

41-AI-PAIQ-00264/17

41-AI-PAIQ-15690/17

41-AI-PAIQ-21056/17

41-AI-PAIQ-05674/17

41-AI-PAIQ-06935/17

41-AI-PAIQ-05218/17

41-AI-PAIQ-07491/17

41-AI-PAIQ-05720/17

41-AI-PAIQ-17199/17

EL HAJ

QUEEN

ROSARIO

ANTONIO

ELIXABETE

ELSA

ELOY

ALEJANDRO

SUSANA

MARIA DEL CARMEN

CRISTINA

CARMEN

MARIA DEL MAR

SORAYA

ROCIO

CRISTINA

JESUS

Nombre

****6774

****9892

****1113

****6338

****5840

****5650

****2470

****7431

****7384

****0757

****8438

****9698

****5100

****2162

****5486

****9925

****0805

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,matrimonio, convenio
o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho sobre el contrato
de arrendamiento. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Certificado municipal que acredite
que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la
solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Falta Anexo II firmado por el solicitante

Falta Anexo II

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. .Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC. Debe aportar Anexo
I.punto 6 (consentimientos firmados) con datos de los menores de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento. Falta Código Postal. Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar desglose de los gastos de comunidad y agua incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Debe aportar Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad. Debe aportar Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2. . Falta Anexo II firmado
por el solicitante.

Debe aportar :Anexo I punto 6 (consentimientos),debidamente cumplimentado y firmado
por todos los miembros de la unidad de convivencia. Falta Anexo II.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad. Acreditación documental de situación de
discapacidad. Falta: Anexo II
Debe aportar: Datos bancarios punto 3 de la solicitud. Desglose de los gastos incluidos
en el importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro
UC1. Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de
Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 3. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MOSLEH MJAHED

MORILLO MARIN

41-AI-PAIQ-02498/17

MOSES EBOSE

MORILLO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-12292/17

41-AI-PAIQ-13733/17

MORILLO GARCIA

41-AI-PAIQ-15231/17

41-AI-PAIQ-08480/17

MORILLO FERNANDEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-20162/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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MOYA GONZALEZ

MOYA GUTIERREZ

MOYA PILARES

41-AI-PAIQ-10352/17

41-AI-PAIQ-04680/17

41-AI-PAIQ-07482/17

MOYANO NAVARRO

MUDASHIR OYINLOYE

41-AI-PAIQ-20423/17

41-AI-PAIQ-07659/17

OLAKUNLE

MARTA

JAVIER

ANTONIO ALBERTO

VICTORIANO

JOSE

DOLORES

RAFAEL

PALOMA

CONCEPCION

EL MUSTAPHA

FATIMA

AICHE

OLAYA

MANUELA

ROSA MERY

MARLENE

MARIA LOURDES

NOOREDDINE

Nombre

****1807

****2889

****9429

****9780

****6743

****2076

****4741

****1120

****2246

****2103

****8800

****4394

****6540

****9003

****8984

****1913

****0982

****4622

****6218

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

Debe aportar fotocopia compulsada del NIE UC2

Debe aportar: Fotocopia compulsada del NIE UC2. Documentación acreditativa de la no
atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece
en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.

Falta Anexo II

Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento,

catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. referencia

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales.
Debe aportar . Falta Anexo II firmado por el solicitante.

de la vivienda alquilada. Certificado de reconocimiento de situación dependencia
Debe aportar: Datos bancarios correctos, punto 3 de la solicitud. Desglose de los gastos
incluidos en el importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y
firma de los miembros menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento

Debe aportar No aporta acreditación de la representación, Referencia catastral correcta

Debe aportar: Falta: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 6
(consentimientos y firma) y punto 7 (autorización documentación). Anexo I punto 6
(consentimientos), con firma de todos los miembros UC. Documentación acreditativa de
la no disponibilidad de vivienda en propiedad de los miembros UC1, UC2 y UC4 ó
consentimiento firmado de esos miembros de UC, para poder consultarlo incluido en el
punto 6 del anexo I. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad y
agua). Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MOYANO HEREDIA

41-AI-PAIQ-01419/17

MOYANO HEREDIA

MOYA ALCALA

41-AI-PAIQ-02369/17

MOYANO HEREDIA

MOUTIA

41-AI-PAIQ-19823/17

41-AI-PAIQ-01416/17

MOUSSAMIH

41-AI-PAIQ-04375/17

41-AI-PAIQ-01411/17

MOULOUD

41-AI-PAIQ-09884/17

MOYANO HEREDIA

MOUADINE

41-AI-PAIQ-20121/17

41-AI-PAIQ-01399/17

MOTA BRITO

41-AI-PAIQ-07625/17

MOSQUERA MURILLO

41-AI-PAIQ-19616/17

MOSTACILLA PIEDRAHITA

MOSQUEDA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-13640/17

41-AI-PAIQ-22126/17

MOSLIM

Apellidos

41-AI-PAIQ-18063/17
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MUÑOZ ALONSO

MUÑOZ ANTUNEZ

MUÑOZ ARTECHE

MUÑOZ ATERO

MUÑOZ BUIZA

MUÑOZ CABELLO

MUÑOZ CALVO

MUÑOZ CAMACHO

MUÑOZ CARRION

41-AI-PAIQ-01117/17

41-AI-PAIQ-18937/17

41-AI-PAIQ-04693/17

41-AI-PAIQ-17835/17

41-AI-PAIQ-07687/17

41-AI-PAIQ-17047/17

41-AI-PAIQ-17871/17

41-AI-PAIQ-17763/17

41-AI-PAIQ-06182/17

MUÑOZ FERNANDEZ

MUÑOZ GARCIA

41-AI-PAIQ-19203/17

41-AI-PAIQ-02270/17

****3632

****7401

****6289

****6987

****3525

****3897

****0638

****3559

****7649

****0053

****7299

****2186

****1900

****5398

****1044

****8068

****7542

****2662

NIF/NIE

ISABEL MARIA
INMACULADA
CONCEPCION

****5117

****0491

ESPERANZA MACARENA ****1213

LUIS

JOSE CARLOS

MARIELA

MARIA DEL CARMEN

FRANCISCO JAVIER

RUFINO

JOSE MANUEL

FRANCISCO

JOAQUINA

ANTONIO

DANIEL

CONSUELO

JOSE MANUEL

ANTONIO

JORGE MANUEL

ROCIO

EUGEN

GHEORGHITA LUMINITA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios de
cada localidad por cada contrato
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad y Acreditación de la
matrícula del centro oficial, en su caso.
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Aportar segundo contrato
de arrendamiento perteneciente al periodo subvencionable. Referencia catastral de la
segunda vivienda alquilada Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios .Falta Anexo II
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firma del solicitante.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Falta Anexo II firmado
por el solicitante.

Debe aportar: Falta:Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF
2015 del miembro UC (1)Solicitante .
Debe aportar: Certificado de reconocimiento de situación dependencia.

Debe portar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...)

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Aportar
desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad, ). Anexo I punto
6 (consentimientos), con firma del miembro UC-3. Falta Anexo II firmado por el
solicitante. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC-2.

todos miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Nuevo
Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Debe aportar Anexo I
punto 6 (consentimientos), con los datos del miembro menor de la UC incluido en el
certificado de empadronamiento. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,
si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Fotocopia
del compulsada NIE

en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia. Certificado de vida laboral de

de la no atribución del derecho de arrendamiento de titular del contrato que no aparece

Debe aportar: Fotocopia del compulsada NIE del solicitante. Documentación acreditativa

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MUÑOZ FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-02935/17

MUÑOZ ENTRENAS

MUÑOZ PEREZ

41-AI-PAIQ-05805/17

MUÑOZ DIAZ

MUÑOZ CORDERO

41-AI-PAIQ-10676/17

41-AI-PAIQ-15746/17

MUÑIZ SANCHEZ

41-AI-PAIQ-00294/17

41-AI-PAIQ-19432/17

MUÑIZ ARROYO

41-AI-PAIQ-16878/17

MUÑOZ CORREA

MUNTEANU

41-AI-PAIQ-20716/17

41-AI-PAIQ-02458/17

MUNTEANU

Apellidos

41-AI-PAIQ-17932/17
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MUÑOZ MARTINEZ

MUÑOZ MARTINEZ

MUÑOZ MERA

MUÑOZ MONTOYA

MUÑOZ NAGERA

MUÑOZ NOVALIO

MUÑOZ OLMEDO

MUÑOZ ORTIZ

MUÑOZ PAZOS

MUÑOZ QUINTERO

MUÑOZ RAIGON

MUÑOZ RAMIREZ

MUÑOZ RODRIGUEZ

MUÑOZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-03297/17

41-AI-PAIQ-03391/17

41-AI-PAIQ-05118/17

41-AI-PAIQ-22128/17

41-AI-PAIQ-15863/17

41-AI-PAIQ-05739/17

41-AI-PAIQ-03169/17

41-AI-PAIQ-07197/17

41-AI-PAIQ-12414/17

41-AI-PAIQ-17756/17

41-AI-PAIQ-05545/17

41-AI-PAIQ-15243/17

41-AI-PAIQ-05194/17

41-AI-PAIQ-08948/17

****6138

****3216

****5261

****7815

****6259

****7791

****7924

****3896

****4860

****9659

****6129

****2230

****6443

NIF/NIE

GLORIA

SONIA

MANUELA

EVA MARIA

MANUEL

ANTONIO

EZEQUIEL

ANGEL

MARIA ANGELES

ISRAEL

MARIA DEL MAR

JOSE MARIA

ASCENSION

****6363

****8486

****7973

****6861

****1313

****8964

****3506

****2411

****1619

****4176

****3732

****8066

****7097

MARIA DE LOS ANGELES ****7361

JOSE ANTONIO

MARIA YENY

JOSE ANTONIO

ENCARNACION

JUAN CARLOS

MERCEDES

RUBEN JESUS

JOSE MANUEL

CONSOLACION

ANTONIO

FRANCISCO JAVIER

MARIA DEL CARMEN

TRINIDAD

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante
Debe aportar: Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad del 50% de
vivienhda en propiedad en Sevilla, del miembro UC3 .
Debe aportar: Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler.
Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.
Certificado de reconocimiento de situación dependencia

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del miembro
menor de la UC, incluido en el certificado de empadronamiento. Acreditar
documentalmente, que el contrato corresponde a una vivienda en alquiler y no a una
compraventa.

Debe aportar: Certificado de reconocimiento de situación dependencia. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Falta: Anexo II.
El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar : Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma de todos los
miembros de la unidad de conviencia incluido el solicitante.

Debe aportar:Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o
en caso contrario\Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firmas
de todos los miembros de la UC.Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar : Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad
El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la del contrato y corregir,en su
caso, la solicitud

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

MUÑOZ RUIZ

MUÑOZ MARTINEZ

41-AI-PAIQ-02895/17

41-AI-PAIQ-06924/17

MUÑOZ MARTIN

41-AI-PAIQ-19236/17

MUÑOZ RUFO

MUÑOZ MARTIN

41-AI-PAIQ-03476/17

MUÑOZ RODRIGUEZ

MUÑOZ MANZANO

41-AI-PAIQ-04117/17

41-AI-PAIQ-22130/17

MUÑOZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-18561/17

41-AI-PAIQ-20675/17

MUÑOZ LANCHAZO

41-AI-PAIQ-02920/17

MUÑOZ RODRIGUEZ

MUÑOZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-18266/17

41-AI-PAIQ-09458/17

MUÑOZ GRILLO

MUÑOZ GONZALEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-01352/17

41-AI-PAIQ-12436/17
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NACARINO NOGUERA

NAGGOUR BOUYA

NARANJO CAMPOS

NARANJO DELGADO

NARANJO LAO

NARANJO LASO

NARANJO MONTAÑO

NARANJO NIETO

NARANJO PAEZ

NARANJO SALAS

NARANJO SEÑO

41-AI-PAIQ-03345/17

41-AI-PAIQ-07603/17

41-AI-PAIQ-12907/17

41-AI-PAIQ-10861/17

41-AI-PAIQ-12529/17

41-AI-PAIQ-04713/17

41-AI-PAIQ-08425/17

41-AI-PAIQ-00075/17

41-AI-PAIQ-15014/17

41-AI-PAIQ-02740/17

41-AI-PAIQ-18373/17

Nombre

VICTOR MANUEL

RUTH ELIZABETH

CATALINA

SERGIO

ALEJANDRO

VIRGINIA

ELVIRA

MANUEL

ANTONIO LUIS

AZAHARA

ISABEL

JIHAD

INES

ELVIRA

FLORIAN

FATIMA

JULIA

ELENA

CARMEN

LORENA

NURIA

CARLOS MANUEL

EULALIA

****7695

****5750

****6662

****6750

****8056

****1402

****2428

****3021

****5658

****5624

****8297

****5996

****3464

****8014

****1609

****5392

****5834

****3269

****2530

****6661

****7151

****5714

****3552

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Declaración IRPF
2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 de la solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o
en su caso, Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de la persona
incluida en el certificado de empadronamiento y no en la solicitud. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda

Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud

Debe aportar: Falta Anexo II. Desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

P. Favorable

Completo

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 de
la solicitante. Desglose de los gastos de la comunidad incluidos en el importe del
Alquiler.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Referencia catastral de la vivienda alquilada
Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de
equivalencia de direcciones. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad.

Falta Anexo II.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

NARVAEZ GARRIDO

MUZAFAROVA

41-AI-PAIQ-22132/17

41-AI-PAIQ-18960/17

MUSTAFA

41-AI-PAIQ-20125/17

NARVAEZ CASTRO

MURO CARICOL

41-AI-PAIQ-13350/17

41-AI-PAIQ-14133/17

MURILLO RIVAS

MUÑOZ-CRUZADO SUERO

41-AI-PAIQ-21209/17

41-AI-PAIQ-18826/17

MUÑOZ VELAZQUEZ

41-AI-PAIQ-06956/17

MURILLO AYALA

MUÑOZ VAQUERO

41-AI-PAIQ-18891/17

41-AI-PAIQ-02942/17

MUÑOZ SANCHEZ

41-AI-PAIQ-15936/17

Apellidos

MUÑOZ RUZ

41-AI-PAIQ-09841/17
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NAVARRO GOMEZ

NAVARRO GOMEZ

NAVARRO LOPEZ

NAVARRO MAESTRE

NAVARRO MARAVER

NAVARRO MESA

NAVARRO MONTAÑO

NAVARRO MORGADO

NAVARRO NAVARRO

41-AI-PAIQ-17074/17

41-AI-PAIQ-18784/17

41-AI-PAIQ-12241/17

41-AI-PAIQ-11800/17

41-AI-PAIQ-10426/17

41-AI-PAIQ-07343/17

41-AI-PAIQ-05119/17

41-AI-PAIQ-20071/17

41-AI-PAIQ-04678/17

****1347

****1157

****8734

****1895

****1552

****2355

****1398

****9652

****3119

****0687

****3361

****3251

****0002

****5120

****7925

****2386

****8299

****8516

****8486

NIF/NIE

MANUEL

JOSE ROGELIO

CARLOS

NICOLAS

****5728

****8159

****3380

****8725

MARIA DE LOS ANGELES ****5053

REMEDIOS

MYRIAM

ANTONIA

LETICIA

MARIA NAZARET

ESPERANZA

CONCEPCION

ROCIO

CARLOS

ESTELA

MIRIAM

MIGUEL FRANCISCO

SILVIA

ROSARIO

IRMA

PALOMA

ALEJANDRA LETICIA

JAWAD

FATIMA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Carnet de familia
numerosa compulsado en vigor.

Debe aportar: Consentimientos de UC1 (solicitante) punto 6 de la solicitud. . Falta
Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.\
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Desglose de los gastos de comunidad incluidos
en el importe del Alquiler. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Falta Anexo II

correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II

miembro de la unidad de convivencia, ni en el empadronamiento. Referencia catastral

arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de

la vivienda a fecha de solicitud. el importe de la renta mensual no será superior a 500 ¤,

La solicitante y los miembros de la unidad de conviencia deben estar empadronados en

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Deber aportar: Certificado de empadronamiento histórico colectivo donde conste la baja
efectiva de los miembros que no están en la solictitud. Referencia catastral correcta de
la vivienda alquilada. Falta certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese
entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta:
Anexo II
Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

NAVAS VILLANUEVA

NAVARRO FLORES

41-AI-PAIQ-05563/17

41-AI-PAIQ-00231/17

NAVARRO DIAZ

41-AI-PAIQ-21025/17

NAVAS ANTUNEZ

NAVARRO DIAÑEZ

41-AI-PAIQ-08684/17

NAVARRO TOBELEM

NAVARRO BLANCO

41-AI-PAIQ-14708/17

41-AI-PAIQ-13833/17

NAVARRO ALCAZAR CABALLERO

41-AI-PAIQ-21998/17

41-AI-PAIQ-04696/17

NAVARRO RONCEL

41-AI-PAIQ-19618/17

NAVARRO RIQUENI

NAVACERRADA GARCIA

41-AI-PAIQ-17625/17

NAVARRO PUERTO

NAVA RIOS

41-AI-PAIQ-06912/17

41-AI-PAIQ-08930/17

NASSIRI

41-AI-PAIQ-15513/17

41-AI-PAIQ-11422/17

NASSEUR NOHMAN

Apellidos

41-AI-PAIQ-08799/17
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NIETO MARIN

NIETO PRIETO

NIETO RAMIREZ

NIETO RUEDA

NIETO SELFA

NIETO VIZUETE

NIEVES CORNEJO

NINA MARIN

41-AI-PAIQ-18764/17

41-AI-PAIQ-19090/17

41-AI-PAIQ-04015/17

41-AI-PAIQ-18531/17

41-AI-PAIQ-20520/17

41-AI-PAIQ-15894/17

41-AI-PAIQ-11208/17

41-AI-PAIQ-02057/17

NOGALES MORA

NOGALES MORA

NOGALES TEJADO

41-AI-PAIQ-07105/17

41-AI-PAIQ-10343/17

41-AI-PAIQ-02421/17

MARIA DEL MAR

MARGARITA

INMACULADA

WILSON

IULIANA

NILDA VEGONIA

FRANCISCO JAVIER

MARCO ANTONIO

NURIA ISABEL

MARIA JOSE

FRANCISCO

JOSE

ROSA

TEBA MARIA

SANDRA MILENA

MARIA DORINA

ISABEL CRISTINA

FRANCISCO JESUS

MAYRA ROSA

YEISY

LUCIA

ALINA

CRISTINA

LUSINE

Nombre

****2901

****0489

****7479

****0113

****5781

****9668

****1721

****4936

****8920

****4389

****4395

****0112

****8200

****5196

****8340

****8919

****3522

****0807

****2604

****7256

****3587

****9523

****7442

****4079

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler. Debe aportar
Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores miembros de la UC
incluidos en el certificado de empadronamiento.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento

Debe aportar Fotocopia compulsada del NIE, Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada.
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015
del miembro UC1 (solicitante). Desglose de los gastos (comunidad) incluidos en el
importe del Alquiler del primer contrato en C/ Pasaje Sanlucar La Mayor. Referencia
catastral de la vivienda alquilada actualmente (C/ Pasaje Aljarafe)

Debe aportar:Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y la
indicada en solicitud y no coincidencia de la direcc. Vivienda Contrato con Cº
Empadr.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Falta Anexo II firmado por
el solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda.
Debe aportar: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad).

Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de

Debe aportar: Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor. Declaración IRPF 2015
ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2. Referencia catastral
correcta de la vivienda alquilada. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la
solicitud. Falta Anexo II firmado por la solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud
Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

Debe aportar Datos bancarios punto 3 de la solicitud. El titular debe firmar la solicitud en
el punto 4 del Anexo I. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC1,
que es la persona solicitante.
Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

NKOTA

41-AI-PAIQ-13219/17

NITA

NIETO CAMPOS

41-AI-PAIQ-18854/17

41-AI-PAIQ-19868/17

NIETO BARRIOS

NEVARES RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-12511/17

41-AI-PAIQ-15407/17

NEVARES MARTINEZ

41-AI-PAIQ-12521/17

NICHITA

NEVARES CINTRA

41-AI-PAIQ-21179/17

NEVES RIBEIRO

NEIRA LAVADO

41-AI-PAIQ-10452/17

41-AI-PAIQ-12596/17

NEGRESCU

41-AI-PAIQ-22133/17

41-AI-PAIQ-13849/17

NEACSIU

NAZARYAN

Apellidos

41-AI-PAIQ-19728/17

41-AI-PAIQ-15830/17
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NUÑEZ ARCE

NUÑEZ BEATO

NUÑEZ BLANCO

NUÑEZ DELGADO

NUÑEZ FERNANDEZ

NUÑEZ FLORES

NUÑEZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-05210/17

41-AI-PAIQ-22136/17

41-AI-PAIQ-00220/17

41-AI-PAIQ-07017/17

41-AI-PAIQ-18993/17

41-AI-PAIQ-01270/17

41-AI-PAIQ-17692/17

ROCIO

NEREA

MARIA PILAR

MARIA JOSE

MARIA DEL ROSARIO

FRANCISCO

DESIREE

EMILIO

NURYS ALTAGRACIA

SARA MARIA

ANTONIA

MANUEL

JOSE

VICENTE

MERYEM

MOHAMMED

FATIMA

JOSE

MARIA JOSE

JOSE

Nombre

****1244

****9307

****6444

****3766

****1741

****7298

****1486

****5876

****5069

****7791

****9957

****4983

****5734

****2651

****9654

****6757

****7097

****3454

****4953

****5799

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

la no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y la reflejada en la solicitud.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Falta
Anexo II
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (IVA) y aclarar

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar carnet de familia numerosa en vigor

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma del miembro menor de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,
si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado
Agencia Estatal Admon Tributaria de cese de la activ. 3 meses anteriores solic itud.

Debe aportar:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC (3).
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del tercer titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que
acredite el desahucio en propiedad.
Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 5.3 (Datos relativos al
periodo subvencionable). Documentación acreditativa del derecho de uso, por
subrogación,matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos
válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento.
Falta Anexo II. Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Fotocopia del compulsada NIE Certificado que acredite la situación de
especial vulnerabilidad.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

NUÑEZ GRANADO

NUÑEZ ARANEGA

41-AI-PAIQ-15644/17

NUÑEZ GONZALEZ

NUÑEZ AGUILAR

41-AI-PAIQ-00254/17

41-AI-PAIQ-18647/17

NOVO TORREJON

41-AI-PAIQ-18231/17

41-AI-PAIQ-20856/17

NOVELLA VILLAFUERTE

41-AI-PAIQ-18269/17

NUÑEZ GONZALEZ

NOUIRA NOMAN

41-AI-PAIQ-03282/17

NOUIKH

NOUAH

41-AI-PAIQ-07015/17

41-AI-PAIQ-01095/17

NOREÑA BRAVO

41-AI-PAIQ-06810/17

41-AI-PAIQ-19799/17

NOGUERA FERNANDEZ

NOGUERA CANO

Apellidos

41-AI-PAIQ-18607/17

41-AI-PAIQ-06535/17
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JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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NWACHUKWU

OBARISIAGBON

OBEROGO ODION

OBRERO PEREZ

OCAMPO VALENCIA

OCAÑA LOPEZ

OCAÑA NAVARRO

41-AI-PAIQ-08540/17

41-AI-PAIQ-15731/17

41-AI-PAIQ-03375/17

41-AI-PAIQ-21277/17

41-AI-PAIQ-11433/17

41-AI-PAIQ-01237/17

41-AI-PAIQ-15591/17

OGAZON RODRIGUEZ

OGBEMEDE

41-AI-PAIQ-04670/17

41-AI-PAIQ-07708/17

ERIC DAVIS

ALICIA

FRANCISCO

VALERIA

JUAN DE DIOS

ZARET

CARLOS ALBERTO

JOSE MANUEL

REBECCA

REGINA IVIE

LILIAN

ALIU

JOSE

JORGE

ANTONIO

MARIA MAR

FERNANDO

CARMEN

SILVIA

ISABEL

JUAN ANTONIO

Nombre

****5239

****0062

****5822

****4405

****5353

****6686

****2854

****2676

****4660

****4205

****6029

****6451

****0243

****8783

****8759

****6601

****5149

****0179

****4340

****3939

****6084

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado. Falta: a nombre del titular de la
solicitud\ Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Prórroga del contrato de la vivienda, correspondiente a los meses de
agosto a diciembre de 2017. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de los gastos
incluidos en el importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firma
de la solicitante. Acreditación documental de situación de discapacidad. Carnet de
familia numerosa compulsado en vigor.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso de la solicitante sobre el
contrato de arrendamiento ya que no aparece como titular. Aclaración de la no
coincidencia entre dirección vivienda en contrato y la indicada en solicitud. Importe de la
mensualidad y en su caso, desglose de los gastos a descontar de ella. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del miembro UC2. Falta:
Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Aportar desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad .

Debe aportar: Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado, al
menos, durante los 3 meses anteriores a la solicitud.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones la aportada es n.º 29
2ºA.Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro
UC 2. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral .

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

OFICIALDEGUI ALADREN

41-AI-PAIQ-20943/17

OCHOA CHAVEZ

NURENI

41-AI-PAIQ-13484/17

NUÑEZ SOTO

41-AI-PAIQ-04056/17

NUÑEZ PORRAS

41-AI-PAIQ-13616/17

41-AI-PAIQ-12265/17

NUÑEZ PEREZ

41-AI-PAIQ-07635/17

NUÑEZ RAMOS

NUÑEZ NIETO

41-AI-PAIQ-20642/17

NUÑEZ PORRAS

NUÑEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-20920/17

41-AI-PAIQ-14091/17

NUÑEZ HERRERA

41-AI-PAIQ-19629/17

NUÑEZ HEREDIA

41-AI-PAIQ-15860/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-18664/17
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OLIVER CANOSA

OLIVERA VAZQUEZ

OLMEDO CABEDO

OLMEDO CASAS

OLMEDO ESLAVA

OLMEDO LOBO

41-AI-PAIQ-22141/17

41-AI-PAIQ-19603/17

41-AI-PAIQ-03528/17

41-AI-PAIQ-20729/17

41-AI-PAIQ-19396/17

41-AI-PAIQ-11264/17

ANA

JAVIER

MARIA DEL CARMEN

MARIA LUISA

MONICA

FRANCISCO

JOSE VICENTE

SAMUEL

CONCEPCION

RAUL

JOSEFA

SOLANLLY

MANUEL

MARIA DEL ROCIO

ISMAEL

ESTEFANIA

JOSE MARIA

BOSE RITA

GODFREY

IRENE TEMITOPE

FRANCISCO JOSE

RODRIGO

JOSE FRANCISCO

LAURA

RUBEN DAVID

Nombre

****7104

****0578

****7001

****1079

****3000

****3618

****6655

****1523

****1864

****6003

****9331

****1717

****1125

****8718

****8712

****3949

****8830

****2490

****3982

****5089

****8698

****7098

****8132

****3435

****5061

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler .Debe aclarar la
no coincidencia entre la renta reflejada en el conrato y la que ha consiganado en la
solicitud.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento correspondiente al período subvencionable .
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad.Certificado catastral coincidente con la
dirección de la solicitud

los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler. Falta: Anexo II
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar : Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado por el
solicitante. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante.
Debe aportar: Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Desglose de

empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Falta: Anexo II
R19Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro UC2 de la UC.

Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud
(completo).

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Falta Anexo II.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Acreditación
documental de situación de discapacidad
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Falta Anexo II.

Debe aportar: Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

OLMO RENDON

OLIVARES MARTINEZ

41-AI-PAIQ-03142/17

OLIVARES LEDESMA

41-AI-PAIQ-12921/17

41-AI-PAIQ-13497/17

OLMO LORA

OLIVAR PARDO

41-AI-PAIQ-15210/17

OLMEDO QUESADA

OLIVA CABEZAS

41-AI-PAIQ-01308/17

41-AI-PAIQ-03982/17

OLIVA BIZCOCHO

41-AI-PAIQ-22140/17

41-AI-PAIQ-16188/17

OLIVA BIZCOCHO

41-AI-PAIQ-22139/17

OKOJIE

41-AI-PAIQ-08055/17

OLIVA AMADOR

OKABOR ODEYEMI

41-AI-PAIQ-06383/17

41-AI-PAIQ-19316/17

OJEDA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-10623/17

OLIE PINEDA

OJEDA ROLDAN

41-AI-PAIQ-19022/17

OKPEBHOLO

OJEDA RIVERA

41-AI-PAIQ-22137/17

41-AI-PAIQ-03336/17

OJEDA QUIJADA

41-AI-PAIQ-19139/17

41-AI-PAIQ-16189/17

OJEDA GUILLEN

Apellidos

41-AI-PAIQ-15279/17
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ONETTI MOLINA

ONOFRE VERANO

ONTIVEROS CACERES

OPREA

ORCE MATO

ORDAZ CASTRO

ORDEN GONZALEZ

ORDINOLA CORTEZ

ORDOÑEZ ALFARO

ORDOÑEZ MARTIN

ORDOÑEZ RODRIGUEZ

OREJUELA DOMENECH

ORELLANA ALCAIDE

41-AI-PAIQ-18673/17

41-AI-PAIQ-09691/17

41-AI-PAIQ-11778/17

41-AI-PAIQ-18068/17

41-AI-PAIQ-03868/17

41-AI-PAIQ-12294/17

41-AI-PAIQ-22142/17

41-AI-PAIQ-07128/17

41-AI-PAIQ-03144/17

41-AI-PAIQ-01519/17

41-AI-PAIQ-18566/17

41-AI-PAIQ-10180/17

41-AI-PAIQ-01831/17

ORELLANA PINTO

41-AI-PAIQ-20590/17

****9746

NIF/NIE

****9617

****7567

****8538

****0563

****0457

****0957

****6322

CATALINA

TERESA

JUAN JOSE

ALICIA

MARIA ROSARIO

ROSARIO BELEN

MARIA DOLORES

ANTONIO

RAQUEL

ERICKA YOVANNI

ADRIAN

****4109

****0197

****5946

****6320

****2694

****2668

****9792

****7494

****3823

****9767

****9200

MARIA DE LOS ANGELES ****7251

JUAN CARLOS

IOAN

FEDERICO

CLAUDIA LORENA

MARGARITA

DANIEL

KENNY PRECIOUS

MORENIKEJI OLUMUYIWA ****5413

KABIR KOLADE

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad .

Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. .

Debe aportar: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos, punto 4 (firma
del solicitante), punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral), punto 6
(consentimientos y firma).Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.Certificado municipal que acredite que la persona
que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside
en la vivienda.

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC (1) y UC (2). Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Falta: Aclaración de los datos del arrendatario (nombre, NIE) en el
contrato de arrendamiento, así como identificación de la persona firmante como
arrendatario en el contrato de arrendamiento, al no coincidir la firma con la del
solicitante. Anexo I punto 6, con los datos UC del menor incluidos en el certificado de
empadronamiento. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de vida laboral del solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios y
Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de
empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ORELLANA PINTO

41-AI-PAIQ-17718/17

ORELLANA JIMENEZ

ONETO JUNCO

41-AI-PAIQ-14874/17

ORELLANA GUERRERO

OMOREGBE OGBOMO

41-AI-PAIQ-18449/17

41-AI-PAIQ-01325/17

OMOJOLA

41-AI-PAIQ-13644/17

41-AI-PAIQ-16928/17

OLUGBODE OLUGBODE

Apellidos

41-AI-PAIQ-14317/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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ORTEGA MONTEAGUDO

ORTEGA NODAL

ORTEGA PIÑERO

ORTEGA RODRIGUEZ

ORTEGA SANTIAGO

ORTEGA VERA

ORTI SANZ

ORTIS ORTIZ

ORTIZ

ORTIZ CANTO

ORTIZ CARDENAS

41-AI-PAIQ-00269/17

41-AI-PAIQ-21999/17

41-AI-PAIQ-01369/17

41-AI-PAIQ-11868/17

41-AI-PAIQ-05481/17

41-AI-PAIQ-12279/17

41-AI-PAIQ-00083/17

41-AI-PAIQ-17354/17

41-AI-PAIQ-13750/17

41-AI-PAIQ-06925/17

41-AI-PAIQ-06290/17

ORTIZ GONZALEZ

ORTIZ GUTIERREZ

ORTIZ MARTINEZ

41-AI-PAIQ-09358/17

41-AI-PAIQ-11811/17

41-AI-PAIQ-00086/17

ANA

JOSE MANUEL

CONCEPCION

ROSA

GIOVANNA YESENIA

ENDIKA

JORGE IVAN

MARIA DEL ROCIO

LAURA

SUSANA

SILVIA

FRANCISCO JAVIER

JOSE CARLOS

MARTA

MARIA DE GRACIA

AMPARO

ESTHER MARIA

SANDRA MARIA

ANTONIO

LUIS

ESTEFANIA

JUANA

MARTA

JENNIFER ANDREA

MARINO

JULIA

Nombre

****4055

****4164

****3373

****3817

****7679

****2804

****3514

****9874

****3807

****4034

****1697

****6485

****3665

****8299

****1097

****3744

****1934

****3679

****2423

****3018

****4945

****3702

****0472

****5680

****9514

****2958

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de vida laboral

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, en su
caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad, certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales.
,
Debe Aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

Debe aportar: Datos bancarios punto 3 de la solicitud. Aclarar la renta del alquiler.
Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de
empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Falta Anexo II. Debe aportar Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en
contrato y indicada en solicitud
FALTA . Debe aportar decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el
desahucio en propiedad
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de reconocimiento de situación dependencia. Falta Anexo II

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Debe cumplimentar
los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Acreditación
documental de situación de discapacidad.Certificado de reconocimiento de situación
dependencia.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ORTIZ ESTEVEZ

41-AI-PAIQ-06000/17

ORTIZ CRUZ

ORTEGA MENDOZA

41-AI-PAIQ-09916/17

ORTIZ CASTILLO

ORTEGA MALDONADO

41-AI-PAIQ-15234/17

41-AI-PAIQ-05456/17

ORTEGA GONZALEZ

41-AI-PAIQ-11598/17

41-AI-PAIQ-19680/17

ORTEGA ESCOTE

ORTEGA ACAL

41-AI-PAIQ-12235/17

ORTEGA ARENAS

OROZCO MARTINEZ

41-AI-PAIQ-08529/17

41-AI-PAIQ-06018/17

OROZCO ARBOLEDA

41-AI-PAIQ-20855/17

ORIHUELA GARRIDO

41-AI-PAIQ-06597/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-18727/17
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ORTIZ SOTELO

ORTIZ TALLAFERT

ORTIZ TORRES

ORTIZ VAZQUEZ

OSAGIE

OSAIGBOVO

OSARENREN IDEMUDIA

OSORIO GALLEGO

OSUNA BAJO

OSUNA DIAZ

OSUNA GOMEZ

OSUNA GOMEZ

41-AI-PAIQ-19806/17

41-AI-PAIQ-14912/17

41-AI-PAIQ-07366/17

41-AI-PAIQ-14041/17

41-AI-PAIQ-03263/17

41-AI-PAIQ-10521/17

41-AI-PAIQ-04210/17

41-AI-PAIQ-16103/17

41-AI-PAIQ-09690/17

41-AI-PAIQ-15682/17

41-AI-PAIQ-12587/17

41-AI-PAIQ-12644/17

OSUNA VAZQUEZ

OTERO CARDENAS

41-AI-PAIQ-01349/17

41-AI-PAIQ-14320/17

ANTONIO

CONCEPCION

GERMAN

JESUS

ROSARIO

MARIA DEL CARMEN

ESTEFANIA

GRACIA MARIA

ANGEL

JUANA MARIA

OLGA

EGHOSA

EUNICE

FELICIA

MARIA DEL VALLE

ROCIO

CRISTINA

ALFRREDO

CARLOS JESUS

MARIO

LAURA

JONATHAN ANDRES

MARIA RUMILDA

CRESCENCIA

Nombre

****4009

****1362

****6729

****5692

****6694

****3088

****0227

****0226

****0905

****8310

****2844

****8582

****6766

****9615

****2961

****5065

****3894

****4442

****2105

****2228

****3809

****6410

****7112

****8917

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Aportar certificado de empadronamiento histórico
colectivo.
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud reside en la vivienda.

Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho sobre el
contrato de arrendamiento.
Debe aportar:Certificado de vida laboral del miembroUC1:Solicitante

Debe cumplimentar cporrectamente los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos
y firma de todos los miembros UC. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,
si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II.

R14Contrato correspondiente al periodo subvencionable desde... hasta...

Debe aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores de edad UC1,
UC2, UC3, UC4, UC5.
Debe aportar certificado de
reconocimiento de situación de dependencia.
Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC ( )

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

OSUNA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-21329/17

OSUNA RODRIGUEZ

ORTIZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-21013/17

41-AI-PAIQ-06977/17

ORTIZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-10245/17

OSUNA RECIO

ORTIZ RAMOS-NEBLE

41-AI-PAIQ-12939/17

OSUNA LUCAS

ORTIZ RAMIREZ

41-AI-PAIQ-11475/17

41-AI-PAIQ-05099/17

ORTIZ ORTIZ

41-AI-PAIQ-17044/17

41-AI-PAIQ-12589/17

ORTIZ MORALES

Apellidos

41-AI-PAIQ-05882/17
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OUALDFRIHA MOHIBE

OUALI

OUBIHI

OUHADDOU

OUHADDOU

OULAD ABDERRMMAN EL ABDELLAOUI RACHID

OULD HMETOU OULD ABDELLAMI

OURIDA

OUSSAMACH

OUTANNI OUTINI

41-AI-PAIQ-00088/17

41-AI-PAIQ-04286/17

41-AI-PAIQ-03628/17

41-AI-PAIQ-04735/17

41-AI-PAIQ-05035/17

41-AI-PAIQ-17018/17

41-AI-PAIQ-15544/17

41-AI-PAIQ-02542/17

41-AI-PAIQ-03120/17

41-AI-PAIQ-01833/17

PACHECO GALLEGO

PACHECO GUTIERREZ

PACHECO BARCO

41-AI-PAIQ-03488/17

41-AI-PAIQ-06188/17

41-AI-PAIQ-16919/17

FATIHA

AGUEDA DEL ROCIO

JESSICA

MARIA DE LAS NIEVES

MARIA DEL CARMEN

CARMEN DE JESUS

MAHJOUB

MOURAD

KHADIJA

SID AHMED

MOUNIA

ABDELHAK

MOHAMED

BOUCHRA

KHADDOUJ

RACHIDA

****1060

****0652

****7477

****9819

****7243

****7448

****3948

****3765

****6340

****8514

****1552

****9029

****5222

****0821

****8552

****8447

****7844

****4564

****3469

NIF/NIE

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 4 (firma del solicitante),
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Certificado municipal que acredite que la persona
que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside
en la vivienda. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad. Acreditación documental de situación de
discapacidad.

Debe aportar: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado.Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta:
Anexo II
Debe aportar :Contrato de arrendamiento de la vivienda vigente en el momento de la
solicitud completo. Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho del
solicitante sobre el contrato aportado.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos
y/o firma de todos los miembros de la UC que aparecen en el certificado de
emparonamiento

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones
del IRPF 2015 del solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del miembro menor
de la UC incluido en el certificado de empadronamiento. Falta: Falta Anexo II firmado por
el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Debe rellenar en la solicitud: Mensualidad de alquiler. Primera y
última mensualidad. Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la
solicitud

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Delegación Territorial en Sevilla

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

OYEGA LOPEZ

41-AI-PAIQ-15038/17

OVIEDO GONZAGA

OUAHBI

41-AI-PAIQ-04033/17

41-AI-PAIQ-05324/17

OUACHIKH TRAIKI

41-AI-PAIQ-15471/17

MARIA DEL CARMEN

OTERO HERNANDEZ

Nombre

MARIA DEL ROCIO

OTERO CORTES

41-AI-PAIQ-03576/17

Apellidos

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN
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PAEZ VELEZ-BRACHO

PAGES FERNANDEZ

PAGUILLO MEMBRILLO

PAKHOVSKA

PALACIOS

PALACIOS RIVERA

PALACIOS AYALA

PALACIOS CORREA

PALACIOS LOPEZ

PALACIOS MOLINA

PALACIOS RECIO

PALACIOS RIOS

PALACIOS RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-16581/17

41-AI-PAIQ-00528/17

41-AI-PAIQ-03228/17

41-AI-PAIQ-15218/17

41-AI-PAIQ-19467/17

41-AI-PAIQ-06368/17

41-AI-PAIQ-02331/17

41-AI-PAIQ-14947/17

41-AI-PAIQ-07570/17

41-AI-PAIQ-10204/17

41-AI-PAIQ-17083/17

41-AI-PAIQ-18472/17

41-AI-PAIQ-04064/17

CARMEN

DAVID

ENCARNACION

REYES

GABRIEL

VICTORIA

AURELIO VISITACION

ANTONIO

FREDY HERNAN

LIUDMYLA

ANA

FRANCISCO JAVIER

MACARENA

PILAR

MANUELA

MANUEL

CONSTANZA

NIEVES DE LA AURORA

MARIA DEL CARMEN

NOEMI

JOSE MANUEL

LAURA

ISABEL

MARIA DEL PILAR

ANA BELEN

REYES

KARLA JOSETTE

Nombre

****7522

****1382

****9467

****7335

****7384

****2116

****8274

****2328

****2945

****7463

****0142

****9028

****7138

****5882

****1106

****0007

****2635

****2079

****0164

****4920

****1854

****1946

****3639

****4286

****2769

****3169

****3409

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento (incluir menores).

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Acreditación de la representación. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe presentar: Acreditación documental de situación de discapacidad

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en
derecho sobre el contrato de arrendamiento. Certificado de equivalencia expedido por el
Ayuntamiento donde aclare que la dirección de la vivienda en contrato es la misma que
la que aparece en el catastro. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Falta: Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar Anexo I.punto 6 (consentimientos firmados) con datos de los menores de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad. Falta Anexo II
Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.Certificado de vida

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.\ Carnet de familia numerosa compulsado en
vigor.

DEBE APORTAR:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta
Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Consentimientos de UC1 (solicitante) punto 6 de la solicitud. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PAEZ LOPEZ DE ROZAS

41-AI-PAIQ-18336/17

PAEZ CANALES

41-AI-PAIQ-03234/17

PAEZ GONZALEZ

PADILLA MARTINEZ

41-AI-PAIQ-02534/17

41-AI-PAIQ-21003/17

PADILLA BARROSO

41-AI-PAIQ-17529/17

PAEZ GARCIA

PACHECO MONTERO

41-AI-PAIQ-14237/17

41-AI-PAIQ-03604/17

PACHECO GIL

41-AI-PAIQ-00115/17

PAEZ CARO

PACHECO DIAZ

41-AI-PAIQ-02951/17

PAEZ CRUZ

PACHECO CUBILES

41-AI-PAIQ-17561/17

41-AI-PAIQ-17434/17

PACHECO CORDERO

41-AI-PAIQ-06958/17

PACHECO BOHORQUEZ

41-AI-PAIQ-07222/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-10399/17
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PALOMO CASTRO

PALOMO CASTRO

PALOMO GALAN

PALOMO VERDE

PALOMO VERDE

PALOP FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-14049/17

41-AI-PAIQ-14066/17

41-AI-PAIQ-12715/17

41-AI-PAIQ-07164/17

41-AI-PAIQ-08639/17

41-AI-PAIQ-07510/17

PAOLI AGUILERA

PARAJON PEREZ

PARAMIO GONZALEZ

41-AI-PAIQ-07883/17

41-AI-PAIQ-19189/17

41-AI-PAIQ-05544/17

PAULA

DEBORA

NELLY EMILCE

NORICA

CARMEN ROSA

JUANA

ARCADIO

RAUL

PEDRO JESUS

ALFREDO

DAVID

VERONICA

LUIS MARIA

MARIA

CARMEN

JESSICA

ROCIO

JOSE

MARIA JOSEFA

MARIA AMPARO

MARIA ANTONIA

Nombre

****0403

****3480

****0750

****2408

****7499

****7911

****9049

****0357

****4621

****4523

****9397

****6138

****1515

****5380

****6528

****4396

****7177

****1095

****9508

****8972

****8663

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar, en su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. En su
caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales.

Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Nuevo Anexo I, cumplimentando los datos de los miembros de la unidad
de convivencia (punto 6, consentimientos), siendo UC1 la solicitante. Faltan datos a
efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I). Documentación acreditativa de la no
atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en el
certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del solicitante.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante y del UC2
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. \Falta
Anexo II firmado por el solicitante. \Certificado de vida laboral de todos los miembros
mayores edad\ Certificado de reconocimiento de situación dependencia
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del titular del contrato que no aparece en la solicitud. Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Certificado de
vida laboral de la solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal
de equivalencia de direcciones.
FALTA:

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad. Acreditar la finalidad de la ayuda o
subvención indicada en la solicitud para el año 2017 procedente del Ayuntamiento de
Sevilla. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con
fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PANTEA

41-AI-PAIQ-04721/17

PANOZO GUZMAN

PALOMINO ORCHA

41-AI-PAIQ-03465/17

41-AI-PAIQ-20332/17

PALOMARES PASTOR

41-AI-PAIQ-21168/17

PANDURO HERNANDEZ

PALOMAR MIRANDA

41-AI-PAIQ-13042/17

PALMA VARILLA

41-AI-PAIQ-12218/17

PALMA LEON

41-AI-PAIQ-17465/17

41-AI-PAIQ-17679/17

PALMA GARCIA

41-AI-PAIQ-12444/17

PALMA REYES

PALMA CARRERA

41-AI-PAIQ-13394/17

PALETEIRO MUÑOZ

41-AI-PAIQ-03494/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-14250/17
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PARRA ALIAÑO

PARRA BARRAGAN

PARRA CAMERO

PARRA CARMONA

PARRA CUENCA

PARRA GISBERTH

PARRADO FERNANDEZ

PARRADO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-04276/17

41-AI-PAIQ-09714/17

41-AI-PAIQ-01387/17

41-AI-PAIQ-06147/17

41-AI-PAIQ-04716/17

41-AI-PAIQ-04474/17

41-AI-PAIQ-12464/17

41-AI-PAIQ-12570/17

PARRAGA PEREZ

41-AI-PAIQ-07749/17

JULIA

ALEJANDRO

JOSE

LAURA TERESA

ANA

CARMEN ROCIO

SANDRA

GABRIELA CARMELA

MARIA DEL MAR

FRANCISCO

JUAN RAMON

GONZALO

JOSE MANUEL

ALBA

CRISTINA

MARIA PIEDAD

FRANCISCO

EMILIO PEDRO

CONCEPCION

SONIA

FRANCISCO

MARY

ANTONIO

ELENA

JESUS ALFONSO

Nombre

****0234

****4071

****4132

****4788

****5484

****1977

****1976

****5791

****6928

****0790

****2300

****5734

****4598

****6860

****0113

****8759

****8084

****3463

****0457

****5734

****4772

****5778

****1483

****5506

****5082

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Decreto o
sentencia judicial que acredite el desahucio de alquiler.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe cumplimentar
los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe Apòrtar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Desglose
de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...). Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad Aportar acreditación de la matrícula del centro
oficial del miembro correspondiente.

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

propiedad del solicitante. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.\ En
su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad\Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Anexo II.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Falta: Anexo II

Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la
solicitud..Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado
municipal de equivalencia de direcciones.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable\ Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Anexo II

Debe aportar:Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.Anexo I punto 6
(consentimientos), con firma del miembro UC4 y UC5.Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 5 (renta del alquiler).
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta: Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PARRAGA JARA

41-AI-PAIQ-21325/17

PARRAGA GARCIA

PARQUE VALDERRAMA

41-AI-PAIQ-10864/17

41-AI-PAIQ-12845/17

PARISH BARNETO

41-AI-PAIQ-17312/17

PARRAGA AYALA

PARIENTE LOBATO

41-AI-PAIQ-04039/17

41-AI-PAIQ-08708/17

PAREJO PALOP

41-AI-PAIQ-15251/17

PARRADO GARCIA

PAREJO NORIEGA

41-AI-PAIQ-04850/17

PAREJA PAVON

41-AI-PAIQ-02267/17

PAREJA CRUJERA

41-AI-PAIQ-16094/17

41-AI-PAIQ-20926/17

PAREDES QUINTANA

41-AI-PAIQ-20701/17

PAREJA CRUJERA

PAREDES GARCIA

41-AI-PAIQ-15634/17

41-AI-PAIQ-16775/17

PAREDES ASENSIO

PARDO HERNANDEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-18434/17

41-AI-PAIQ-03197/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO
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Fecha
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PASTORA ALVAREZ

PASTRANA MATERON

PATO COCA

41-AI-PAIQ-02025/17

41-AI-PAIQ-02972/17

41-AI-PAIQ-00293/17

ANA MARIA

GALYNA

DANIELA

JOSE LUIS

MARICELLY

MARIA TERESA

ELISA MARIA

SERGIO MANUEL

CARLOS EDUARDO

JESUS

LETICIA

NATALIA DEL PILAR

JUANA

ROSA

Nombre

****8234

****2788

****7365

****8618

****2358

****8220

****5682

****4347

****8589

****1657

****7773

****2102

****7811

****4774

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de vida
laboral .

Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud para el año 2017
procedente de
Debe aportar:Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadronamiento o en su caso,Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios.Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.Certificado
municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.,o en su
caso,Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC
incluidos en el certificado de empadronamiento .Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe Aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos: punto 4 (firma del
solicitante), punto 5 (datos del alquiler)\ Contrato de arrendamiento vigente en el
momento de la solicitud. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios coincidente con la dirección de la solicitud.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato de arrendamiento que no aparece en la
solicitud (Josefa Molina Espinosa). Declaración IRPF 2015 ó Certificado de
Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC1 (solicitante). Certificado municipal que
acredite que la persona que aparece en la posición n.º 5 en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud, no reside en la vivienda. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad y
Acreditación documental de situación de discapacidad.
Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,matrimonio, convenio
o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho sobre el contrato
de arrendamiento. Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3
de la solicitud. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que acredite la situación de
especial vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PAVO MONTERO

PASTOR CONESA

41-AI-PAIQ-03412/17

41-AI-PAIQ-06500/17

PASTOR AGUILAR

41-AI-PAIQ-21232/17

PAVLOVYCH

PASCUAS TRUJILLO

41-AI-PAIQ-11844/17

41-AI-PAIQ-03210/17

PASCUAL SEDANO

41-AI-PAIQ-05932/17

PAVEL

PASCUAL GARCIA

41-AI-PAIQ-18458/17

PARRILLA MORAN

41-AI-PAIQ-04009/17

PARRILLA BLAQNCO

41-AI-PAIQ-05196/17

41-AI-PAIQ-15636/17

PARRAS MOLINA

Apellidos

41-AI-PAIQ-09760/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha
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PEIA

PEIA

PEINADO CARRASCO

41-AI-PAIQ-12923/17

41-AI-PAIQ-19127/17

41-AI-PAIQ-20948/17

CRISTINA

MARCEL

SABINA

INMACULADA

ANA

MANUELA

MIGUEL ANGEL

IRIS

ROCIO

MARIA DEL CARMEN

JOSE CARLOS

PABLO ESTEBAN

FRANCISCO RODRIGO

FRANCISCO

MARIA ISABEL

ROCIO DE LAS NIEVES

JOSE ARIEL

ANTONIO

DEISY

ANA MARIA

DESIRE

ELISA ISABEL

MARIA SALUD

MARIA ISABEL

Nombre

****0901

****7043

****4848

****8578

****9942

****9543

****4730

****0782

****9361

****1977

****1951

****2994

****2269

****1676

****0813

****5184

****8729

****4736

****3458

****5234

****2339

****3893

****0530

****4742

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II

Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar:Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC 1.
Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad y
agua).

Deberá aportar carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Falta Anexo II

Debe aportar: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos: punto 4 (firma
del solicitante),, punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la
UC incluidos en el certificado de empadronamiento\Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta:
Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
P. Favorable

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Certificado de vida laboral de
todos los miembros mayores edad.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el
certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda.
Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del solicitante.
Debe Aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.
Acreditación documental de situación de discapacidad. Certificado de reconocimiento de
situación dependencia. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF
2015 del miembro UC 2
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PEDRINAZZI RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-14255/17

PEDRERA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-19068/17

PEDREÑO GOMEZ

41-AI-PAIQ-00090/17

PEDRERA RODRIGUEZ

PEDRAZA SALVATIERRA

41-AI-PAIQ-05217/17

41-AI-PAIQ-19047/17

PEDRAZA GONZALEZ

PAZOS PEREZ

41-AI-PAIQ-12954/17

PEDRAZA CARMONA

PAZOS AMODEO

41-AI-PAIQ-14287/17

41-AI-PAIQ-22143/17

PAZO MARTIN

41-AI-PAIQ-15569/17

41-AI-PAIQ-15250/17

PAZ SALVATIERRA

41-AI-PAIQ-04630/17

PEDRAJAS PINEDA

PAZ DELGADO

41-AI-PAIQ-16562/17

41-AI-PAIQ-07319/17

PAZ DE CUELLAR

41-AI-PAIQ-05741/17

PECELLIN SERRANO

PAYO MORENO

41-AI-PAIQ-03981/17

PECHAMIEL TRAPERO

PAYAN CONTRERAS

41-AI-PAIQ-19244/17

41-AI-PAIQ-02810/17

PAYAN BELLIDO

41-AI-PAIQ-20247/17

41-AI-PAIQ-04892/17

PAVON LOPEZ

PAVON CAMACHO

Apellidos

41-AI-PAIQ-05500/17

41-AI-PAIQ-17911/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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PEÑA MECEDES

PEÑA NAVAS

PEÑA PEÑA

PEÑA PEREZ

PEÑA SOTO

PEÑA SUERO

PEÑA VARGAS

PEÑALBA ARRIARAN

PEÑALOSA ALFARO

41-AI-PAIQ-16266/17

41-AI-PAIQ-19656/17

41-AI-PAIQ-08191/17

41-AI-PAIQ-08153/17

41-AI-PAIQ-01254/17

41-AI-PAIQ-10306/17

41-AI-PAIQ-07741/17

41-AI-PAIQ-06787/17

41-AI-PAIQ-17070/17

PERDIGUERO GOMEZ

41-AI-PAIQ-08116/17

****5591

****4114

****7790

****8450

****1478

****8822

****3738

****7995

****1477

****7203

****6809

****2747

NIF/NIE

CESAR GREGORIO

DANIEL

MARIA GLORIA

MARIA CARMEN

LIDIA

MARIA DEL CARMEN

JUAN CARLOS

TRINIDAD

MELANIA

EMILIA

MARIA DEL AGUILA

BEATRIZ

FUENSANTA

****7049

****2644

****6218

****3821

****6660

****9504

****9620

****5062

****6995

****9656

****9072

****6260

****9557

ALTAGRACIA MERCEDES ****3123

FATIMA

BENITO

MARIA DEL CARMEN

MANUELA

LORENA

ESMERALDA

FERNANDO

JUAN ANTONIO

VERONICA

ANA

MARIA DEL VALLE

JULIO

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Documentación acreditativa
de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC1 (solicitante).
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Contrato inicial de fecha 1/11/2012 ( ha presentado modificación y
prórroga)

solicitante. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro menor UC-2.

Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentado. Certificado que acredite la situación
de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con
fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios
Sociales. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de vida laboral de la solicitante. Falta Anexo II firmado por la

Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo

P. Favorable

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento de D.Francisco Peinado Diaz.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad. Falta: Anexo II.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento (incluir menores).Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PERALVO SANCHEZ

41-AI-PAIQ-10485/17

PERALTA TORALES

PEÑA LISSEN

41-AI-PAIQ-00033/17

41-AI-PAIQ-09434/17

PEÑA HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-16003/17

PERA JIMENEZ

PEÑA HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-08471/17

41-AI-PAIQ-02950/17

PEÑA HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-04613/17

PEÑALOSA DELGADO

PEÑA CARRASCO

41-AI-PAIQ-03848/17

PEÑA CANUTO

41-AI-PAIQ-03861/17

PEÑA AGUILERA

41-AI-PAIQ-05624/17

41-AI-PAIQ-13127/17

PEÑA CARRASCO

41-AI-PAIQ-04443/17

PEÑA BERTHOLET

PELAYO BAENA

41-AI-PAIQ-18703/17

41-AI-PAIQ-05033/17

PELAEZ ORTIZ

PEINADO SERRANO

Apellidos

41-AI-PAIQ-15880/17

41-AI-PAIQ-10725/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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PEREZ ORTIZ

PEREZ ALAMEDA

PEREZ ARADILLA

PEREZ ARANDA

PEREZ ARROYO

PEREZ ASENCIO

PEREZ BAÑOS

PEREZ BARRERO

41-AI-PAIQ-05063/17

41-AI-PAIQ-18738/17

41-AI-PAIQ-13447/17

41-AI-PAIQ-12430/17

41-AI-PAIQ-17294/17

41-AI-PAIQ-17466/17

41-AI-PAIQ-11558/17

41-AI-PAIQ-05719/17

WENDY MELISSA

MARIA ELISA

ROSA MARIA

JOSE MANUEL

MARIA JOSE

MIGUEL ANGEL

JESUS SALVADOR

MARIA SUSANA

ROCIO

LUIS

MARIA ROCIO

ALFONSO

JOSE RAMON

JULIA

JUAN

MARIA LUISA

TERESA

AURORA

MARIA JOSE

PASCUAL

ALICIA

MERCEDES

SERGIO

ALLAN MAURICIO

Nombre

****2105

****5694

****6363

****8122

****4989

****0025

****6760

****0638

****9696

****9734

****0364

****1251

****9663

****9334

****0399

****9524

****9116

****9942

****4055

****8029

****2330

****5467

****9295

****3856

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad\ Desglose
de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia ni está empadronado. Referencia catastral
correcta de la vivienda alquilada. Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con
los datos del solicitante y de los miembros menores de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento.

el certificado de empadronamiento\ Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad\Falta Anexo II firmado por el solicitante.

I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en

títulos válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento del miembro UC2\. Anexo

miembros de la UC. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante
Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por matrimonio, otros

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), cumplimetado y firmado por todos los

Debe aportar Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II firmado por el solicitante y cumplimentado.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento del historial de domicilios. Acreditar la
titularidad del arrendador sobre la vivienda alquilada.
Debe aportar:Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II

Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PEREZ BOBADILLA

PEREJON VALERO

41-AI-PAIQ-07258/17

PEREZ BASCON

PEREIRA VIDAL

41-AI-PAIQ-05579/17

41-AI-PAIQ-05022/17

PEREIRA GOMEZ

41-AI-PAIQ-20938/17

41-AI-PAIQ-03537/17

PEREIRA FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-14291/17

PEREA REINA

41-AI-PAIQ-10304/17

PEREIRA COUSO

PEREA LAVADO

41-AI-PAIQ-19104/17

PEREDA GARCIA

PEREA JIMENEZ

41-AI-PAIQ-14595/17

41-AI-PAIQ-01065/17

PEREA JIMENEZ

41-AI-PAIQ-03679/17

41-AI-PAIQ-16722/17

PEREA GARCIA

41-AI-PAIQ-14841/17

PEREA RODRIGUEZ

PEREA DE SEDA

41-AI-PAIQ-12815/17

PERDOMO BADOS

41-AI-PAIQ-04079/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-16019/17
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PEREZ ESTRADA

PEREZ FAMILIA

41-AI-PAIQ-19376/17

41-AI-PAIQ-12382/17

MARIA JOSE

ANA MARIA

JOAQUIN

FRANCISCO JAVIER

BERKIS

MARIA LETICIA

LUZ JANNETH

CARMEN

JUAN ANTONIO

DIEGO

MANUELA

SARA

MARIA JOSEFA

MARITZA

VICTOR MANUEL

ESTRELLA

FERNANDO

JOSE LUIS

ISABEL

LOURDES

IRENE

JESUS

Nombre

****5002

****2858

****0515

****5922

****5712

****4611

****1410

****0213

****8988

****1673

****7765

****8416

****4246

****2317

****3361

****4429

****8956

****1473

****7568

****7483

****0728

****6055

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud\
Acreditación documental de situación de discapacidad Debe rellenar los datos de la
cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso de la solicitante, por
subrogación,matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos
válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento. Certificado municipal que
acredite que las personas que aparecen en el certificado de empadronamiento y no
aparecen en la solicitud no residen en la vivienda. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\ Debe aportar
desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler del primer contrato\
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento de Juan
José Muñoz Benítez

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios..
Falta Anexo II

No aporta acreditación de la representación. FALTA Aportar Certificado de vida laboral
de todos los miembros mayores de edad. Aportar acreditación de la matrícula del centro
oficial del miembro 3 de la UC. Aportar certificado Agencia Estatal Admon Tributaria de
cese de la actividad 3 meses anteriores a la solicitud
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.
Deberá aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo Desglose de
los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...) Debe aclarar la no
coincidencia entre la renta del contrato y de la solicitud y corregir,en su caso, la solicitud

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PEREZ FRANCO

PEREZ ESPINOSA

41-AI-PAIQ-03872/17

41-AI-PAIQ-12394/17

PEREZ ENRIQUE

41-AI-PAIQ-19081/17

PEREZ FRANCO

PEREZ DOÑA

41-AI-PAIQ-03188/17

PEREZ FERRERA

PEREZ DIAZ RONCERO

41-AI-PAIQ-10367/17

41-AI-PAIQ-07166/17

PEREZ DIAÑEZ

41-AI-PAIQ-00394/17

41-AI-PAIQ-04280/17

PEREZ DE LOS SANTOS

41-AI-PAIQ-05821/17

PEREZ FERNANDEZ

PEREZ DE LA CRUZ RUIZ

41-AI-PAIQ-05646/17

41-AI-PAIQ-03030/17

PEREZ DE CAMACHO

PEREZ CARRASCO

41-AI-PAIQ-05211/17

PEREZ DE BAÑOS BORRERO

PEREZ CARO

41-AI-PAIQ-05540/17

41-AI-PAIQ-08940/17

PEREZ CARMONA

41-AI-PAIQ-04155/17

41-AI-PAIQ-12689/17

PEREZ CAMAS

41-AI-PAIQ-20403/17

PEREZ CORDERO

PEREZ CALVO DE LEON

41-AI-PAIQ-03862/17

PEREZ CACERES

41-AI-PAIQ-11529/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-07475/17
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PEREZ HERRANZ

PEREZ JIMENEZ

PEREZ JIMENEZ

PEREZ JIMENEZ

PEREZ LEONISA

PEREZ LERIDDA

41-AI-PAIQ-12839/17

41-AI-PAIQ-03087/17

41-AI-PAIQ-04110/17

41-AI-PAIQ-07445/17

41-AI-PAIQ-08618/17

41-AI-PAIQ-02843/17

ISABEL

SANDRA

NEREA

JOSE MANUEL

MILAGROSA

AUXILIADORA
INMACULADA DE LAS
MERCEDES

MARIA DEL CARMEN

JOSE CARLOS

MARIA DEL CARMEN

BLASA

LORENA

MARIA ISABEL

MARIA JOSE

OSCAR FERNANDEZ

JOSE

ANASARIA

ESTEFANIA

JOSE ANTONIO

MIGUEL ANGEL

INMACULADA

Nombre

****7462

****8732

****6162

****9991

****6802

****8190

****2276

****7399

****9334

****9096

****6611

****4583

****8048

****5037

****4750

****2116

****9331

****5911

****7355

****3261

****9201

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I . Debe aportar
Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma de todos los miembros. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II

Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar:Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho.
Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y indicada en
solicitud. .Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro 2
de la UC. Falta Anexo II.
"
Debe aportar : Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe de alquiler .

reconocimiento de situación dependencia. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC3
u UC4

solicitud.Acreditación documental de situación de discapacidad.Certificado de

aclarar la no coincidencia entre la renta solicitada y contrato y corregir,en su caso, la

Debe aportar:Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.Debe

de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y indicada en solicitud.
Falta Anexo II

María Isabel Pérez Gómez debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Aclaración

solicitante. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC-3. El titular

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por la

Debe aportar: Desglose de los gastos a descontar en la mensualidad. Falta: Anexo II

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro UC1
(solicitante) y UC2. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PEREZ LORA

PEREZ HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-21191/17

41-AI-PAIQ-14766/17

PEREZ HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-19413/17

PEREZ LOPEZ CEPERO

PEREZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-18491/17

41-AI-PAIQ-11117/17

PEREZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-06614/17

PEREZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-14911/17

PEREZ GOMEZ

PEREZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-06069/17

41-AI-PAIQ-18880/17

PEREZ GERARDO

41-AI-PAIQ-22144/17

PEREZ GOMEZ

PEREZ GARZON

41-AI-PAIQ-09684/17

41-AI-PAIQ-15495/17

PEREZ GARCIA

41-AI-PAIQ-10211/17

Apellidos

PEREZ GARCIA

PEREZ FRIAS

41-AI-PAIQ-07676/17

41-AI-PAIQ-04338/17
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PEREZ MENDOZA

PEREZ MILLAN

PEREZ MIRALLAS

PEREZ MIRANDA

PEREZ MONTAÑO

PEREZ MONTERO

PEREZ MONTOYA

PEREZ MORA

PEREZ MORILLA

PEREZ MOYANO

PEREZ ORS

41-AI-PAIQ-13237/17

41-AI-PAIQ-09920/17

41-AI-PAIQ-12008/17

41-AI-PAIQ-16046/17

41-AI-PAIQ-16106/17

41-AI-PAIQ-11272/17

41-AI-PAIQ-20386/17

41-AI-PAIQ-06752/17

41-AI-PAIQ-20663/17

41-AI-PAIQ-17292/17

41-AI-PAIQ-00008/17

PEREZ PEREZ

PEREZ PEREZ

41-AI-PAIQ-03383/17

41-AI-PAIQ-16800/17

MARIA SOLEDAD

MARIA DEL CARMEN

JOSE ANTONIO

DOLORES

BENITO

MARIO NELSON

CLODOALDO

RAUL

MARINA

ALEJANDRO

FRANCISCO JAVIER

JOAQUIN

EDUARDO

RAFAEL MANUEL

ANA ISABEL

LUCIA

ROCIO

MIRNA

MARIA SOLEDAD

ROCIO DEL VALLE

ANTONIA

VIRGINIA

ANA

YOLANDA

TRINIDAD

JOSE ANTONIO

Nombre

****0743

****2802

****5344

****3967

****4331

****6433

****2279

****9925

****5073

****3270

****4953

****5799

****0399

****7942

****7177

****4519

****7275

****1473

****3511

****8820

****5359

****3065

****7300

****9411

****2305

****0311

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Falta:Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1Solicitante Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler.

Debe apotar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.\Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales.

Debe aportar nuevo Anexo I,punto 6 (consentimientos) siendo UC1 el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento historio colectivo actualizado.

Debe aportar:Anexo I punto 6 debidamente cumplimentado y firmado.Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta Anexo II
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar Documentación acreditativa de la no disponibilidad de 50% de vivienda en
propiedad del miembro UC3
Debe aportar: Certificado de empadronamiento histórico colectivo. Referencia catastral
de la vivienda alquilada

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Referencia
catastral de la vivienda alquilada. Falta Anexo II

(consentimientos), con firma del solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Anexo I punto 6

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Debe

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II firmado por el solicitante. Decreto o
sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler.
Debe aportar Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PEREZ PEREZ

41-AI-PAIQ-03126/17

PEREZ PEREZ

PEREZ MARTINEZ

41-AI-PAIQ-03990/17

PEREZ PAEZ

PEREZ MARTIN

41-AI-PAIQ-21106/17

41-AI-PAIQ-01751/17

PEREZ MARTIN

41-AI-PAIQ-20749/17

41-AI-PAIQ-03671/17

PEREZ MARTIN

41-AI-PAIQ-04810/17

PEREZ ORTIZ

PEREZ MARTIN

41-AI-PAIQ-04646/17

PEREZ ORTIZ

PEREZ LUQUE

41-AI-PAIQ-11162/17

41-AI-PAIQ-11288/17

PEREZ LUNA

41-AI-PAIQ-10927/17

PEREZ LORENTE

41-AI-PAIQ-04795/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-14861/17
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PEREZ RAMIREZ

PEREZ RAMIREZ

PEREZ REDONDO

PEREZ REINA

PEREZ REYES

PEREZ RODRIGUEZ

PEREZ ROMAN

PEREZ ROMERO

PEREZ ROMERO

PEREZ ROMERO

PEREZ SANCHEZ

PEREZ SANTOS

PEREZ SCHOLZ

41-AI-PAIQ-04138/17

41-AI-PAIQ-10422/17

41-AI-PAIQ-19168/17

41-AI-PAIQ-01234/17

41-AI-PAIQ-17825/17

41-AI-PAIQ-18174/17

41-AI-PAIQ-14065/17

41-AI-PAIQ-00114/17

41-AI-PAIQ-02018/17

41-AI-PAIQ-08463/17

41-AI-PAIQ-18256/17

41-AI-PAIQ-01550/17

41-AI-PAIQ-17950/17

PEREZ VALENZUELA

41-AI-PAIQ-03166/17

MARTA

ISABEL

RAUL FERNANDO

MARGARITA

MARIA DOLORES

IRENE

GREGORIO

OLGA SALUD

ANTONIO

RAQUEL

DANIEL

JESSICA

ROSARIO DEL PILAR

OLGA MARIA

JOSE MARIA

ROSA MARIA

ANTONIO

JENNIFER

YESICA

ROBERTO

MARIA JESUS

LEONOR

MANUEL

MARIO

MARIA DEL ROSARIO

Nombre

****3460

****7381

****9178

****7829

****5786

****4755

****0847

****8944

****8350

****0549

****0145

****8541

****6687

****4795

****2751

****6266

****5636

****3012

****9067

****8999

****9283

****0427

****7247

****7505

****4637

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

situación de especial vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Documentación acreditativa de la
no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante.

títulos válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento. Certificado que acredite la

derecho de uso, por subrogación, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros

Debe aportar: Acreditación de la representación. Documentación acreditativa del

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro solicitante.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Falta Anexo II firmado por el solicitante. Debe Aportar desglose de los gastos incluidos
en el importe del Alquiler.
Debe aportar:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento anterior al entregado, correspondiente a los
meses de enero a junio de 2017.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos (comunidad) incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante.
Debe aportar:.Certificado de reconocimiento de situación dependencia .Falta: Anexo II

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler(comunidad).

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PEREZ VALENCIA

41-AI-PAIQ-19067/17

PEREZ TULES

PEREZ QUIROS

41-AI-PAIQ-17786/17

PEREZ PUENTE

PEREZ PONCE

41-AI-PAIQ-11015/17

41-AI-PAIQ-07167/17

PEREZ PINTADO

41-AI-PAIQ-20134/17

41-AI-PAIQ-11983/17

PEREZ PEREZ

41-AI-PAIQ-20422/17

PEREZ PUA

PEREZ PEREZ

41-AI-PAIQ-19165/17

41-AI-PAIQ-19204/17

PEREZ PEREZ

PEREZ PEREZ

41-AI-PAIQ-17064/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-17271/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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PETA

PETER

PETKOV MIRCHEV

PETRISOR

PETRISOR

PICHARDO GARCIA

PICHARDO ORTIZ

PIGNE ESEVILLANO

PILA REY

PINEDA SANTOS

PINEDA BERNAL

PINEDA CABAS

PINEDA CAMINO

PINEDA GUILLEN

PINEDA HERRERA

PINEDA OLIVA

PINEDA ORELLANA

PINEDA SUAREZ

PINEDA TRUJILLO

41-AI-PAIQ-03227/17

41-AI-PAIQ-17319/17

41-AI-PAIQ-05989/17

41-AI-PAIQ-01377/17

41-AI-PAIQ-17441/17

41-AI-PAIQ-20397/17

41-AI-PAIQ-17087/17

41-AI-PAIQ-18652/17

41-AI-PAIQ-10920/17

41-AI-PAIQ-09378/17

41-AI-PAIQ-19726/17

41-AI-PAIQ-07692/17

41-AI-PAIQ-00870/17

41-AI-PAIQ-12576/17

41-AI-PAIQ-14370/17

41-AI-PAIQ-20707/17

41-AI-PAIQ-04174/17

41-AI-PAIQ-07146/17

41-AI-PAIQ-04393/17

****8730

****3882

****2715

****7778

****9988

****1092

****9729

****5907

****1589

****8835

****6495

****4318

****4454

****7409

****0366

****5482

NIF/NIE

GLORIA AMPARO

JOSE MARIA

SEBASTIANA

ELISA ISABEL

ROCIO

MILAGROS DEL ROCIO

REYES

LUIS MIGUEL

****8066

****3934

****8447

****8710

****1843

****7516

****1871

****8320

MARIA DE LOS ANGELES ****1674

FRANCISCO MANUEL

ELISABET

CARMEN

CRISTINA

MARIA DOLORES

ANA MARIA

IOANA SORINA

IVAN

HELEN

CATALIN

JOSE

MARIA CRUZ

JOSE ANTONIO

MARIA ISABEL

DIEGO

ANA MARIA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Falta: Anexo II

Falta Anexo II

firmado por el solicitante.\ Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Falta: Anexo II firmado.
Falta Anexo II firmado por el solicitante. \Debe aportar: Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad.
Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante), punto 4 (firma
del solicitante), punto 6 (consentimientos y firmas de tantos miembros de la UC como
miembros en Cº de Empadronamiento), y en caso contrario,certificado municipal que
acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece
en la solicitud no reside en la vivienda.Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad UC1.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo II.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.\Falta Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 (consentimientos y
firma miembros UC3 - UC4).Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral de la vivienda alquilada (2º contrato C/ Risco)
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
solicitante. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado
municipal de equivalencia de direcciones. Anexo I debidamente cumplimentado en los
puntos 5 (datos del alquiler, mes finalización periodo subvencionable, incluida la
referencia catastral), punto 6 (consentimientos y firma). Desglose de los gastos incluidos
en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PERUJO PINTO

PEROJIL ALVAREZ

41-AI-PAIQ-11153/17

41-AI-PAIQ-03291/17

PERIAÑEZ CHAVES

PERIS VILLASCUSA

41-AI-PAIQ-14400/17

PEREZ ZAMBRANO

41-AI-PAIQ-03911/17

PEREZ VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-06507/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-12039/17
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JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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PIÑA MORENO

PIÑA PEREZ

PIÑAL DE CASTILLA GARCIA

PIÑERO CORDERO

PIÑERO CORDERO

PIÑERO GARCIA

PIÑERO JARANA

PIÑERO LOPEZ

PIÑERO LOPEZ

PIQUERAS ALPERIZ

PITIGOI

PIZARRO AYESTADO

PIZARRO ESTRADA

41-AI-PAIQ-04661/17

41-AI-PAIQ-02860/17

41-AI-PAIQ-00104/17

41-AI-PAIQ-03598/17

41-AI-PAIQ-05367/17

41-AI-PAIQ-03557/17

41-AI-PAIQ-08111/17

41-AI-PAIQ-07362/17

41-AI-PAIQ-20416/17

41-AI-PAIQ-00536/17

41-AI-PAIQ-19859/17

41-AI-PAIQ-15343/17

41-AI-PAIQ-04316/17

PLAZA FERRER

PLAZA GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-15882/17

41-AI-PAIQ-20616/17

CRISTINA

VANESA

DOLORES

MARIA DOLORES

MAMERTO DUBLAS

MARIA JOSE

LACRAMIORA

CRISTINA

JOSE ANTONIO

MILAGROSA

SUSANA

LUIS

MANUEL

JUANA ANTONIA

ENRIQUE

ROSA

TAMARA

ROBERTO

JUAN

MIRIAM

YOLANDA

PEDRO

MARIA JOSE

MARIA ESTRELLA

Nombre

****5536

****4645

****1826

****9273

****5598

****6316

****0911

****1524

****7859

****2198

****8235

****7701

****3934

****9950

****1531

****3445

****1834

****1901

****3823

****2890

****1272

****2280

****8173

****7318

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad .

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos y firma), con datos y/o firma del
solicitante. Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I). Anexo I
debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante), punto 4 (firma del
solicitante), punto 5 (datos del alquiler, renta mensual, meses subvencionables, incluida
la referencia catastral), punto 7 (datos relativos a la ponderación de ingresos y
baremación). Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta anexo II
Falta Anexo II,

Falta Anexo II. Debe aportar fotocopia compulsada del NIE, Aportar Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta:
Anexo II

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar: Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Falta: Falta Anexo II firmado por el solicitante. Acreditación documental
de situación de discapacidad. Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención indicada
en la solicitud para el año 2017 procedente del Ayuntamiento.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Falta Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler,
incluida la referencia catastral), punto 6 (consentimientos y firma UC 1Solicitante y
UC2)) : Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Aportar desglose
de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.Falta Anexo II firmado por la solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PLANTON SANTIAGO

41-AI-PAIQ-22147/17

PLANELLES MORUNO

PIÑA CONERERO

41-AI-PAIQ-11513/17

PIÑA APARICIO

41-AI-PAIQ-08619/17

PINO ROMERO

41-AI-PAIQ-01791/17

41-AI-PAIQ-08313/17

PINO HORRILLO

41-AI-PAIQ-18098/17

PINTO GONZALEZ

PINO ACOSTA

41-AI-PAIQ-19273/17

PINILLA CONTRERAS

41-AI-PAIQ-19743/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-17056/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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PONCE LOPEZ

PONCE MANCERA

PONCE ROMERO

PONCE ROMERO

PONCE RUIZ

41-AI-PAIQ-02145/17

41-AI-PAIQ-00878/17

41-AI-PAIQ-00107/17

41-AI-PAIQ-00108/17

41-AI-PAIQ-04978/17

JOSE ANTONIO

CAROLINA

JOSEFA

ANA MARIA

MARTA

SERGIO

MARIA

ENRIQUETA

CRISTINA

JUAN

HECTOR

MANUEL

MACARENA

LUCIA

PILAR

ANA MARIA

SUSANA

MARIA FERNANDA

MANUEL

MARIA DEL CARMEN

CARLOS

MARIA DEL ROCIO

Nombre

****0399

****6462

****5469

****8199

****0722

****7606

****7581

****3828

****6013

****2721

****0452

****3695

****8748

****8988

****4757

****0811

****2745

****5481

****3759

****7419

****1165

****1573

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios,
Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler y Decreto, sentencia
judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad
Debe aportar : Anexo I, página 7 debidamente cumplimentada. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad,
comunidad y servicios)
Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad. Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta
Anexo II

Debe aportar :Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Debe aclarar la no
coincidencia entre la renta del contrato y la reflejada en la solicitud, desglosando los
gastos incluidos en el importe del alquiler.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.Certificado municipal que acredite que la persona
que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside
en la vivienda.,o en su caso,Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de
los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento y en el
contrato.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad de vivienda
en propiedad del UC1. Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad de
vivienda en propiedad del UC2, con la documentación aportada (contrato de alquiler) no
se justifica. Falta

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II. Falta
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del tercer titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Desglose de los gastos incluídos en el importe del
Alquiler (comunidad) Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PORRAS MORENO

PONCE CONEJO

41-AI-PAIQ-00093/17

41-AI-PAIQ-20946/17

PONCE BARRIOS

41-AI-PAIQ-19042/17

PORRAS LOPEZ

POLO OJEDA

41-AI-PAIQ-13868/17

41-AI-PAIQ-04740/17

POLO HIDALGO

41-AI-PAIQ-18570/17

PONS PERUJO

POLEY GAMEZ

41-AI-PAIQ-20650/17

POLEY CASTELLANO

41-AI-PAIQ-10111/17

PLAZA TORIBIO

41-AI-PAIQ-03993/17

41-AI-PAIQ-10570/17

PLAZA RIAÑO

41-AI-PAIQ-02669/17

PLIEGO ROLDAN

PLAZA PONCE

41-AI-PAIQ-05842/17

41-AI-PAIQ-22148/17

PLAZA NUÑEZ

41-AI-PAIQ-06382/17

PLIEGO MARISCAL

PLAZA MORILLO

41-AI-PAIQ-08941/17

PLAZA HUERTA

41-AI-PAIQ-05464/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-00732/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA
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Código:
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POYON RAMOS

POZO CABALLOS

POZO DIAZ

POZO FUENTES

POZO GIL

POZO GOMEZ

POZO ORTEGA

POZO VERGARA

41-AI-PAIQ-09919/17

41-AI-PAIQ-13521/17

41-AI-PAIQ-05025/17

41-AI-PAIQ-19212/17

41-AI-PAIQ-03224/17

41-AI-PAIQ-17863/17

41-AI-PAIQ-13136/17

41-AI-PAIQ-03550/17

ROSARIO

MARIA LUISA

RAFAEL

MARIA

ANTONIO

MARIA TATIANA

PURIFICACION

NARCISA MARIA

JOSE

MARIA DEL CARMEN

ALBERTO

SORAIMA

ROCIO

ENRIQUE MANUEL

VICTORIA EUGENIA

ANTONIO JOSE

MARIA INMACULADA

REYES

GUILLERMO

FRANCISCO JAVIER

PATRICIA

ROCIO DEL CARMEN

SANDRA

JUAN CARLOS

ROSA MARIA

LEANDRO

Nombre

****3711

****2130

****6521

****4897

****0657

****6739

****6052

****3214

****7743

****1536

****0909

****2708

****2300

****6610

****4398

****5059

****6046

****6045

****2741

****8304

****3278

****1725

****8692

****7085

****7116

****2286

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

DEBE APORTAR: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC5. .
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC1 Solicitante

Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios (no
individual). El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Debe cumplimentar los datos
bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Decreto, sentencia judicial o
dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Falta: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud de forma
correcta. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado
por el solicitante.
Debe aporta:Desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.\Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 6 Datos UC3

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

mensualidad \Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar: Falta:En su caso, desglose de los gastos a descontar en la

Falta Anexo II firmado por el solicitante. Anexo I debidamente cumplimentado en los
puntos 6 (datos solicitante)
Debe aportar Documentación acreditativa de la no atribución del derecho del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en la solicitud, Debe aportar
Anexo I.punto 6 (consentimientos firmados) con datos de los menores de la UC incluidos
en el certificado de empadronamiento.
Completa

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PRADA BUENO

POVEA JIMENEZ

41-AI-PAIQ-09573/17

41-AI-PAIQ-05112/17

POSTIGO NOA

41-AI-PAIQ-21255/17

POZUELO HIDALGO

POSTIGO MUÑOZ

41-AI-PAIQ-05550/17

POZUELO DIAZ

POSTIGO LOZANO

41-AI-PAIQ-05541/17

41-AI-PAIQ-00249/17

POSTIGO AGUILAR

41-AI-PAIQ-22150/17

41-AI-PAIQ-03315/17

POSADA MAYORGA

41-AI-PAIQ-11305/17

POZO ZAMORA

PORTILLO CORTES

41-AI-PAIQ-14441/17

PORTILLO ARISPON

41-AI-PAIQ-19521/17

PORTAS MARIN

41-AI-PAIQ-04235/17

41-AI-PAIQ-17374/17

PORTA ARACIL

41-AI-PAIQ-16952/17

PORTERO BERNABE

PORRO MATITO

41-AI-PAIQ-18014/17

PORRAS VEGA

41-AI-PAIQ-22149/17

PORRAS RODRIGUEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-19820/17

41-AI-PAIQ-19902/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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PRADO MATOS

PRADOS RODRIGUEZ

PRAT CAVERO

PRECIADO SIMON

PRETEZ DIAZ

PRIAN GONZALEZ

PRIEGO PUERTA

PRIETO ALCANTARA

PRIETO CORNEJO

PRIETO DE LA ROSA

PRIETO DOMINGUEZ

PRIETO DURAN

41-AI-PAIQ-21107/17

41-AI-PAIQ-20681/17

41-AI-PAIQ-15201/17

41-AI-PAIQ-10762/17

41-AI-PAIQ-03082/17

41-AI-PAIQ-02636/17

41-AI-PAIQ-07087/17

41-AI-PAIQ-13327/17

41-AI-PAIQ-16517/17

41-AI-PAIQ-00548/17

41-AI-PAIQ-19748/17

41-AI-PAIQ-05154/17

PRIETO VALDIVIA

PRIMO OCAÑA

41-AI-PAIQ-05111/17

41-AI-PAIQ-19544/17

CRISTINA

AURORA

MARIA DEL CARMEN

JOSE ANTONIO

MANUEL JESUS

MARIA DOLORES

ENRIQUE

DOLORES

MARIA LUISA

FRANCISCO JAVIER

FRANCISCO

ANTONIO

PEDRO

CRISTINA

ANGEL MARIA

FERNANDO

CARMEN

MARIA JOSE

MARIA MARIELA

ANA MARIA

PASTORA

CARLOS

MARIA DEL CARMEN

MARIA ISABEL

AGUSTIN

Nombre

****8623

****6206

****4493

****8775

****0136

****7468

****2174

****7512

****4422

****9964

****9941

****4306

****1517

****6884

****5185

****6633

****3360

****7059

****5485

****4883

****1256

****2871

****1557

****8203

****6037

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5.3 Aportar certificado
de empadronamiento histórico colectivo

Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta: Anexo II

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Anexo
I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de de la persona que aparece en
empadronamiento y no aparece en solicitud, o en su caso, certificado municipal que
acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece
en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Falta Anexo II. Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la del contrato
y corregir,en su caso, la solicitud.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda Contrato con Cº
Empadronamiento. Referencia catastral de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento completo de fecha inicio vigencia anterior o
igual al período subvencionable y en su caso, prórroga de éste.Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Documentación acreditativa de la
no atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato de arrendamiento
que no aparece en la solicitud.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios (no
individual).

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Falta Anexo II firmado por el
solicitante. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta 260 y 230, y corregir,en su
caso, la solicitud
Debe aportar Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...)

Debe aportar: Anexo II.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo II.

Falta Anexo II

El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

PRIETO PEREZ

41-AI-PAIQ-20492/17

PRIETO MARTINEZ

PRADO MARTINEZ

41-AI-PAIQ-19186/17

41-AI-PAIQ-13943/17

PRADO ESPINOZA

PRADAS PRIEGO

41-AI-PAIQ-05342/17

PRADO FERNANDEZ

PRADAS MORA

41-AI-PAIQ-10940/17

41-AI-PAIQ-07626/17

PRADAS FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-10886/17

41-AI-PAIQ-10483/17

PRADAS CARMONA

PRADAS MARTINEZ

41-AI-PAIQ-06637/17

41-AI-PAIQ-02409/17

Apellidos

PRADA VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-04859/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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PUERTO GALAN

PUERTO PEREZ

PUERTO RODRIGUEZ

PUIGDOMENECH RICETO

PULIDO JIMENEZ

PULIDO RUDA

PULIDO VIÑAS

PUNTAS CAMACHO

PUPPO HIDALGO

41-AI-PAIQ-15696/17

41-AI-PAIQ-15375/17

41-AI-PAIQ-19070/17

41-AI-PAIQ-20343/17

41-AI-PAIQ-18243/17

41-AI-PAIQ-21274/17

41-AI-PAIQ-15655/17

41-AI-PAIQ-04793/17

41-AI-PAIQ-16937/17

QUESADA JIMENEZ

QUIARO CONTRERAS

QUIJADA GARCIA

41-AI-PAIQ-17993/17

41-AI-PAIQ-04304/17

41-AI-PAIQ-19153/17

JORGE

JOSE ANGEL

YARISMAR ELISDEY

MERCEDES

ANGELES

SARA

PAULA

SERGIO

MARIA DOLORES

ABRAHAM DAVID

MARIA

MARIA DEL ROCIO

ANALIA

GRACIA

CARMEN

JOSE ALBERTO

VANESSA

MARIA DEL CARMEN

MAITE

ANGELES

JOSEFA

Nombre

****6178

****5726

****2096

****9307

****8205

****2718

****4206

****0851

****3971

****5519

****3284

****6772

****3566

****4721

****2010

****2150

****2271

****9871

****7546

****4152

****5939

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Debe
aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos del menorsmiembro de la UC
incluido en el certificado de empadronamiento. Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Nuevo Anexo I, siendo UC1 el solicitante. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de
Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante. Falta: Anexo II
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. . Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Fecha de nacimiento
del solicitante
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad Falta: Anexo
II.
Debe aportar:Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho.Debe
aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de
equivalencia de direcciones. Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del
solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Aportar desglose de los gastos de comunidad e IBI incluidos en el importe
del Alquiler. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Declaración
IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 2. Falta:
Anexo II firmado por el solicitante.
Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I)

Debe aportar: Falta: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento
del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad
de convivencia.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

QUERO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-05354/17

QUERO GARCIA

PUERTA GUERRA

41-AI-PAIQ-18648/17

QUERO BLANCO

PUENTE ROJAS

41-AI-PAIQ-18031/17

41-AI-PAIQ-03736/17

PUENTE ROJAS

41-AI-PAIQ-21238/17

PUENTE ROJAS

41-AI-PAIQ-13713/17

PUENTE RECIO

41-AI-PAIQ-09357/17

PRIOR REYES

41-AI-PAIQ-15254/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-15280/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO
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Fecha
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QUIROS BARBA

QUIROS SANCHEZ

QUIROS VECINO

QUIROSA SOLIS

QUIROZ ICABALZETA

41-AI-PAIQ-12808/17

41-AI-PAIQ-13579/17

41-AI-PAIQ-21697/17

41-AI-PAIQ-16200/17

41-AI-PAIQ-04131/17

RAMAJO RODRIGUEZ

RAMIREE RUDA

RAMIREZ ALSINA LEDESMA

41-AI-PAIQ-06869/17

41-AI-PAIQ-10588/17

41-AI-PAIQ-15670/17

ROMINA DANIELA

MARIA DEL MAR

MARIA DE LOS REYES

IOANA DANA

MOHAMED

MERCEDES

RAFAEL

JESUS

SARA ELENA

MERCEDES

MARIA DOLORES

EMILIA

JUANA JOSEFA

EVA MARIA

YACKELINE

MARIA DOLORES

GLADYS DEL SOCORRO

PATRICIA

MANUELA

ANTONIA

LUCIA

YOLANDA

JULIA ALICIA

Nombre

****5763

****5239

****4716

****2772

****5146

****5769

****7073

****0613

****8750

****1687

****7719

****0098

****0282

****7746

****5941

****0191

****3313

****1472

****3298

****9756

****1551

****1203

****0601

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de vida laboral.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral.

Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Acreditación de la representación. Documentación acreditativa de la no
atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece
en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta: Anexo II

Falta Anexo II. Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios del
primer contrato. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Acreditación
documental de situación de discapacidad
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro UC2 de la UC.
Certificado de reconocimiento de situación de dependencia. Falta Anexo II firmado por el
titular de la solicitud.

Falta Anexo II. Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,
si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Decreto o
sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler
Debe aportar: Contrato de compraventa de la vivienda alquilada. Certificado que acredite
la situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Falta: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de todos los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de todos los miembro UC, ó bien, consentimiento para
consultarlo. Falta Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad.
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RADU

41-AI-PAIQ-14398/17

RACHCHOUKI

QUIRANTE CARRASCO

41-AI-PAIQ-01978/17

RABASCO GARCIA

QUIÑONES QUIÑONES

41-AI-PAIQ-10282/17

41-AI-PAIQ-07512/17

QUINTERO LORA

41-AI-PAIQ-07774/17

41-AI-PAIQ-11532/17

QUINTERO GUERRA

41-AI-PAIQ-18080/17

RABAL DELGADO

QUINTERO GARRIDO

41-AI-PAIQ-14273/17

QUIROZ LIMON

QUINTERO CUESTA

41-AI-PAIQ-19775/17

41-AI-PAIQ-03060/17

QUINTANA LOZANO

41-AI-PAIQ-10440/17

41-AI-PAIQ-15876/17

QUINTA MONTAÑO

41-AI-PAIQ-16826/17

QUILES FERRER

41-AI-PAIQ-14282/17

Apellidos

QUIJANO LLICAN

41-AI-PAIQ-17661/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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RAMIREZ DE LA IGLESIA

RAMIREZ ESTEVEZ

RAMIREZ ESWCAMEZ

RAMIREZ GAMITO

RAMIREZ GARCIA

RAMIREZ LOPEZ

RAMIREZ MACIAS

RAMIREZ MARQUEZ

RAMIREZ MUÑOZ

RAMIREZ ORIHUELA

RAMIREZ PICHARDO

RAMIREZ QUINTERO

RAMIREZ RAMIREZ

RAMIREZ RAMIREZ

41-AI-PAIQ-15021/17

41-AI-PAIQ-03526/17

41-AI-PAIQ-02745/17

41-AI-PAIQ-03457/17

41-AI-PAIQ-10194/17

41-AI-PAIQ-14345/17

41-AI-PAIQ-10692/17

41-AI-PAIQ-02137/17

41-AI-PAIQ-03413/17

41-AI-PAIQ-16771/17

41-AI-PAIQ-03138/17

41-AI-PAIQ-04410/17

41-AI-PAIQ-01281/17

41-AI-PAIQ-17002/17

RAMIREZ VALERA

41-AI-PAIQ-06133/17

PEDRO JOSE

JOSE LUIS

SONIA

LUCIA

ANTONIO

ANTONIA

FRANCISCO

DOLORES

DOLORES

MARIA FERNANDA

TEODECIA SOLANDA

CELIA

TAMARA

SORAYA

MARIA LUZ

MANUEL

CRISTINA

LISANDRA

EVELIN JAZMIN

RAQUEL

Nombre

****1300

****2252

****8934

****8121

****3051

****8603

****5519

****3552

****8102

****9676

****5561

****2448

****0516

****0321

****5498

****3608

****9858

****4828

****0351

****5055

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia.Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC1 (Solicitante )
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de miembro UC2. Aportar Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores de edad (SOLICITANTE)
Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Debe
aportar contrato correspondiente al periodo desde enero hasta julio 2017. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Aportar desglose de los gastos de
comunidad, incluidos en el importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con
firma de todos los miembros UC.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Falta: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad.Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad.
Debe aportar :Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma de miembro Uc 2.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. (en solicitud no cumplimenta datos bancarios). Falta Anexo II.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma del solicitante. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Fotocopia del
compulsada NIE. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese
entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RAMIREZ ROMERO

41-AI-PAIQ-15238/17

RAMIREZ RODRIGUEZ

RAMIREZ CRUZ

41-AI-PAIQ-04077/17

RAMIREZ ASCENCION

41-AI-PAIQ-17223/17

RAMIREZ ANTOLIN

Apellidos

41-AI-PAIQ-20692/17

41-AI-PAIQ-19600/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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RANGEL REINA

41-AI-PAIQ-00882/17

FATIHA

JOSE

KHALID

HOURA

JUAN CARLOS

MARIA

NURIA

SANDRA

JOSEFA

DAVIID

VIDAL

MARIA ASCENSION

LIDIA

MARGARITA

ANTONIA

LUIS BIENVENIDO

LUZ MARINA

MARGARITA

ANTONIO

SAMARA

ISAAC

MARINA

VICENTE FRANCISCO

ANA MARIA

MARIA DEL CARMEN

ANTONIO

Nombre

****6918

****0132

****7821

****8037

****5851

****9138

****0622

****9370

****3612

****2719

****2720

****0704

****4665

****2956

****0873

****3714

****7132

****1175

****3478

****0770

****6068

****3472

****2643

****8072

****9449

****1845

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar : Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

vivienda alquilada. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC1 (solicitante).

El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia catastral de la

Contrato de arrendamientocompulsado vigente en el momento de la solicitud completo.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por la
solicitante. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma de los miembros UC-2 y UC-3.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de la
solicitante.

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud

Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.
falta Anexo II. Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la
solicitud
DEbe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad) del
segundo contrato.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II.

Debe aportar datos bancarios. Punto 3 de la solicitud.

Debe aportar, Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadr.Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler
(comunidad...)
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Certificado
de reconocimiento de situación dependencia
Debe aportar: Falta: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios, expedido desde 1/1/2017 a fecha de la solicitud. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RAS EL GHOUL

RANGEL PEREZ

41-AI-PAIQ-13148/17

41-AI-PAIQ-03423/17

RANGEL CABALLERO

41-AI-PAIQ-18915/17

RAPOSO GANFORNINA

RANDO CANO

41-AI-PAIQ-16225/17

RAOUI

RAMOS VALENCIA

41-AI-PAIQ-08921/17

41-AI-PAIQ-06221/17

RAMOS ROMERO

41-AI-PAIQ-12328/17

41-AI-PAIQ-11369/17

RAMOS ROMERO

41-AI-PAIQ-14714/17

RANNA

RAMOS PEREZ

41-AI-PAIQ-08971/17

41-AI-PAIQ-03565/17

RAMOS MUÑOZ

41-AI-PAIQ-03539/17

RAMOS HERRERA

41-AI-PAIQ-09060/17

RAMOS MORANO

RAMOS GIL

41-AI-PAIQ-11316/17

41-AI-PAIQ-19688/17

RAMOS FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-18002/17

RAMOS MONTENEGRO

RAMOS FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-12523/17

41-AI-PAIQ-11275/17

RAMOS CHINCHO

41-AI-PAIQ-21194/17

RAMOS HJANCCO

RAMOS CADAVAL

41-AI-PAIQ-07723/17

RAMOS MARTIN

RAMOS BORREGO

41-AI-PAIQ-02476/17

41-AI-PAIQ-20194/17

RAMOS ANDRADES

41-AI-PAIQ-02974/17

RAMIRO PAJARES

41-AI-PAIQ-04738/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-00027/17
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RECIO BLANCO

RECIO BLANCO

RECIO DOAIRE

RECIO NAVAS

RECIO PEREGRINA

RECUERDA MARMANEU

41-AI-PAIQ-19082/17

41-AI-PAIQ-19094/17

41-AI-PAIQ-11502/17

41-AI-PAIQ-16447/17

41-AI-PAIQ-01522/17

41-AI-PAIQ-16377/17

REGUILLO VALDEZ

REINA BARRERA

41-AI-PAIQ-22152/17

41-AI-PAIQ-06725/17

MARIA ELENA

MERCEDES

ISABEL MARIA

RICARDO

ENCARNACION

ENCARNACION

JENNIFER

ANTONIO

SANDRA

CONCEPCION

EZEQUIEL

JOSEFA

MANUELA

CECILIA

SEBASTIAN

JOSE ANTONIO

ENCARNACION

ANA MARIA

MARINA

DEBORA

CARMEN MARIA

MARIA TERESA

FATIMA

HAJAR

SARA

Nombre

****6837

****6969

****5612

****1091

****0967

****7247

****9946

****9240

****0792

****6051

****6213

****5319

****2563

****4107

****4189

****0642

****2566

****8699

****4727

****2783

****8757

****9812

****6274

****1134

****2686

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II

2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 2. Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\ Declaración IRPF

Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios y
Falta Anexo II
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Falta Anexo II

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. . Acreditación documental de situación de discapacidad

Debe aportar declaración de IRPF 2015o certificado de imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC3
Debe aportar acreditación de la representación

laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Desglose de los gastos
incluidos en el importe del Alquiler (comunidad)

Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado de vida

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento icluido menores.Decreto,

Debe aportar:Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros

debe aclarar: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de vivienda en
contrato, con la del certificado de empadronamiento.
Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

REGINO GOMEZ

41-AI-PAIQ-20947/17

REDONDO TAVIRA

RECIO BLANCO

41-AI-PAIQ-19052/17

41-AI-PAIQ-11781/17

RECCHI DE SAN ANICETO

41-AI-PAIQ-22151/17

REDONDO TAVIRA

RECCHI DE SAN ANICETO

41-AI-PAIQ-21036/17

RECUERO AMORES

RECACHA GARCIA

41-AI-PAIQ-01420/17

41-AI-PAIQ-11773/17

RECACHA ARROYO

41-AI-PAIQ-04936/17

RECA MUÑOZ

REBOLLO BENITEZ

41-AI-PAIQ-00423/17

41-AI-PAIQ-00110/17

REBOLLO BEJARANO

41-AI-PAIQ-03066/17

41-AI-PAIQ-10092/17

REBOLLEDO GAMEZ

41-AI-PAIQ-00879/17

REBOLLO MOLINA

REBBOUH JDIRA

41-AI-PAIQ-18733/17

41-AI-PAIQ-21305/17

RBOH

RASERO VALLE

Apellidos

41-AI-PAIQ-05837/17

41-AI-PAIQ-03726/17
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RENGIFO

RENGIFO BERECHE

RESPETO VICIANA

41-AI-PAIQ-20699/17

41-AI-PAIQ-04022/17

41-AI-PAIQ-17162/17

REYERO KHLANJI

41-AI-PAIQ-22154/17

LEILA

ANTONIA

ROSARIO

LORENA

VANESA

JESUS

MARIA

SANDRA LILIANA

ANGELA

FERNANDO

ABDELMAJID

MARIA DEL CARMEN

AMALIA

JUAN CARLOS

MIGUEL ANGEL

VERONICA

MARIA MANUELA

JULIA

MARIA EUGENIA

FRANCISCO

Nombre

****3474

****9444

****3834

****1523

****0324

****3514

****7703

****9057

****3839

****7865

****5595

****7999

****6964

****3677

****3930

****5897

****1345

****0929

****4867

****4669

NIF/NIE
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Debe aportar: nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro (1) de la UC
(solicitante).Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud o
consentimiento para la consulta..Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de miembro (1) de la UC .Falta Anexo II firmado.

importe del Alquiler. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Acreditación de la representación. Desglose de los gastos incluidos en el

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad. Falta: Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal
de equivalencia de direcciones. En su caso, desglose de los gastos a descontar en la
mensualidad

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada, Debe cumplimentar
los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Falta: Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler:
renta, mes de inicio y final)
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Acreditación de representación y firma.Aclaración documental de la no coincidencia de
la direcc. Vivienda Contrato con Cº Empadr.Aclaración documental de la no coincidencia
de la dirección de vivienda en contrato y solicitud, con la del certificado de
empadronamiento y catastro.Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC (1)

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Debe aportar
contrato correspondiente al periodo subvencionable: (de enero a junio de 2017). Anexo
I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del miembro menor incluido en el
certificado de empadronamiento

Falta Anexo II. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta en la solicitud y en el
contrato y corregir,en su caso, la solicitud. Debe aportar Acreditación documental de
situación de discapacidad
Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

REY VARGAS

41-AI-PAIQ-18265/17

REY VAQUERO

RENERO ANTONUCCI

41-AI-PAIQ-20762/17

41-AI-PAIQ-01835/17

RENDON FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-08461/17

REY GUTIERREZ

REKDANI

41-AI-PAIQ-11438/17

REY GUTIERREZ

REJANO VEGA

41-AI-PAIQ-20429/17

41-AI-PAIQ-11233/17

REINOSO REINOSO

41-AI-PAIQ-22153/17

41-AI-PAIQ-04310/17

REINOSO GONZALEZ

REINA RUBIO

41-AI-PAIQ-08926/17

REINA RUIZ

REINA ROMERO

41-AI-PAIQ-06196/17

41-AI-PAIQ-08975/17

REINA PEÑAFIEL

41-AI-PAIQ-19653/17

41-AI-PAIQ-18244/17

REINA ESCOBAR

REINA CARRASCO

Apellidos

41-AI-PAIQ-14971/17

41-AI-PAIQ-08565/17
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REYES CAIZ

REYES CASTRO

REYES DIEGUEZ

REYES GONZALEZ

REYES GONZALEZ

REYES JIMENEZ

REYES LOPEZ

REYES MOLINA

41-AI-PAIQ-01323/17

41-AI-PAIQ-07705/17

41-AI-PAIQ-21204/17

41-AI-PAIQ-04368/17

41-AI-PAIQ-22155/17

41-AI-PAIQ-18716/17

41-AI-PAIQ-19462/17

41-AI-PAIQ-07405/17

REYES PLAZA

REYES RODRIGUEZ

REYES SANTIAGO

41-AI-PAIQ-06161/17

41-AI-PAIQ-14390/17

41-AI-PAIQ-11170/17

ESTEFANIA

MARIA JOSE

JOSE

MANUEL RICARDO

MARIA JOSE

DANAE

ANTONIO MANUEL

JUANA

SARAY

ANTONIO

ALTAGRACIA

MARIA JESUS

FABIOLA

ANTONIO

AGUSTINA

CARMEN

CRISTOBAL

VANESSA

JOSE MANUEL

LAURA

ORLANDO LUCIANO

MARIA DEL CARMEN

Nombre

****5176

****2457

****9024

****1149

****5475

****0635

****1995

****0848

****7925

****7161

****4332

****8838

****6291

****9480

****7209

****9005

****4364

****1498

****0982

****3750

****0887

****7507

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe presentar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar:Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante.Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitada y renta en contrato, y
corregir,en su caso, la solicitud.Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,
si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Falta Anexo II

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de la vivienda anterior en c/ Genil. Certificado
de empadronamiento colectivo del historial de domicilios de la vivienda actual. Faltan
datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I). Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo

Falta Anexo II,Debe aportarCertificado catastral coincidente con la dirección de la
solicitud
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento
del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad
de convivencia ni se ha solicitado su empadronamiento.Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios,
Contrato de arrendamiento y no de compraventa convertido en alquiler, o al menos
anexo explicando que la clausula CUARTA del contrato que presentó se ha hecho
efectiva.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha ANTERIOR a la entrega del Anexo I o solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales de fecha igual o anterior a la solicitud de la ayuda.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones
Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

REYES PERAZA

41-AI-PAIQ-09091/17

REYES MUÑOZ

REYES CAIZ

41-AI-PAIQ-01265/17

41-AI-PAIQ-03873/17

REYES CADIZ

41-AI-PAIQ-18731/17

REYES MORA

REYES BLANCO

41-AI-PAIQ-18618/17

REYES MOLINA

REYES ARROYO

41-AI-PAIQ-19738/17

41-AI-PAIQ-07931/17

REYES ARROYO

41-AI-PAIQ-18627/17

REYES ARIAS

41-AI-PAIQ-19504/17

REYES ALFARO

Apellidos

41-AI-PAIQ-12084/17

41-AI-PAIQ-03570/17
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RIEJOS ZAMORA

RINCON NUÑEZ

RINCON SANCHEZ

RIOS CASTRO

RIOS CHAMORRO

RIOS GUERRERO

41-AI-PAIQ-11870/17

41-AI-PAIQ-17451/17

41-AI-PAIQ-12033/17

41-AI-PAIQ-00284/17

41-AI-PAIQ-18999/17

41-AI-PAIQ-00410/17

RIOS RODRIGUEZ

RIOS SANCHEZ

41-AI-PAIQ-07149/17

41-AI-PAIQ-08880/17

LAURA

MANUEL

DOLORES

MARIA

IGNACIO

ANGEL ENRIQUE

MARIA

MANUEL

SUSANA

VALME

FERMIN

IRENE

FRANCISCO

VIRGINIA

MARIA LAURA

ANTONIO

EDUARDO JUAN

NAIR

JENNY JHAJAIRA

EL HASSAN

HASSAN

ANTONIO

Nombre

****6823

****7581

****3015

****2645

****4847

****2208

****9708

****0445

****5568

****0274

****9498

****0354

****5302

****0960

****1437

****3706

****9352

****6773

****8631

****6357

****3164

****4681
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sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud y
completo al aportado le falta la página 3.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad y Decreto,

Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo / Anexo I punto 6
(consentimientos), con firma del miembro UC5 / Aportar certificado de vida laboral del
miembro UC5
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad.

Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 ( firma miembro UC2)).

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores de edad UC2.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Acreditación
documental de situación de discapacidad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad. Acreditación documental de situación de
discapacidad
Falta donde figure el solicitante como titular de la cuenta.Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RIOS PEREZ

41-AI-PAIQ-07335/17

RIOS PADILLA

RIDRUEJO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-00715/17

41-AI-PAIQ-10596/17

RICO LOPEZ

41-AI-PAIQ-21884/17

RIOS MOYA

RICO BOBILLO

41-AI-PAIQ-07369/17

41-AI-PAIQ-00304/17

RICO BALBUENA

41-AI-PAIQ-01524/17

RIOS JARAMILLO

RICHART PEREZ

41-AI-PAIQ-11178/17

RIBERA BANZER

RIASCOS SALAZAR

41-AI-PAIQ-09257/17

41-AI-PAIQ-06493/17

RHOFIR MONYANE

41-AI-PAIQ-07593/17

41-AI-PAIQ-18896/17

RHALEM HARSI

41-AI-PAIQ-03730/17

Apellidos

REZA MENIÑO

41-AI-PAIQ-01076/17
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RIVADENEIRA RIASCOS

RIVAS GUTIERREZ

RIVAS BERNALDEZ

RIVAS CAMACHO

RIVAS FLORES

RIVAS JIMENEZ

RIVAS MARTIN

RIVAS MESA

RIVAS RODRIGUEZ

RIVAS VIEJO

RIVASPLATA CALDERON

RIVEIRO MIRANDA

RIVERA CADENAS

41-AI-PAIQ-07878/17

41-AI-PAIQ-06449/17

41-AI-PAIQ-00299/17

41-AI-PAIQ-04771/17

41-AI-PAIQ-03829/17

41-AI-PAIQ-18711/17

41-AI-PAIQ-03277/17

41-AI-PAIQ-20377/17

41-AI-PAIQ-10515/17

41-AI-PAIQ-17550/17

41-AI-PAIQ-12293/17

41-AI-PAIQ-07383/17

41-AI-PAIQ-13092/17

RIVERA LOPEZ

41-AI-PAIQ-09970/17

DEYSI MARIA

MARIA CONSOLACION

JOSEFA

MANUEL

INMACULADA

CARLOS ENRIQUE

MANUEL

JOSE

MARIA DEL CARMEN

MARIA ROSARIO

RAFAEL

MANUEL

MIGUEL ANGEL

SONIA

FRANCISCO JOSE

MAIRA ALEJANDRA

ALEXANDRU

MARIA BEGOÑA

PEDRO MIGUEL

JUAN ANTONIO

ISABEL CRISTINA

Nombre

****3798

****2569

****8481

****9112

****6123

****6688

****5515

****2330

****8213

****3821

****0816

****3025

****7323

****2662

****6071

****3191

****7841

****9422

****6276

****5778

****6585

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado municipal
que acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no
aparece en la solicitud no reside en la vivienda, o en su caso Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma de todos los miembros de la unidad de
convivencia incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe presentar: Tarjeta Identificación extranjero UC2. Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada

Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Debe aclarar la no
coincidencia entre la renta 359,59 y 246,58 ¤ y corregir,en su caso, la solicitud
Debe aportar: Documentación acreditativa de que el contrato es de vivienda habitual y
permanente. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios
actualizado el aportado es de 2016. Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos ,
punto 4 (firma del solicitante), incluida la referencia catastral), punto 6 (consentimientos
y firma siendo el Uc1 el solicitante).Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitud y la del contrato y
corregir,en su caso, la solicitud,Falta:
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad.

Debe aportar: Anexo I con los datos bancarios. Certificado municipal que acredite que la
persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud
no reside en la vivienda.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I Debe aportar: Desglose de los
gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Falta Anexo II

Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Falta: Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RIVERA GAGO

41-AI-PAIQ-03414/17

RIVERA CRUZADO

RISTEA

41-AI-PAIQ-03813/17

41-AI-PAIQ-14664/17

RISOTO MANZANARES

RISQUETE MURCIA

41-AI-PAIQ-20988/17

RIQUELME PLAZA

41-AI-PAIQ-05877/17

RIQUELME MARTIN

41-AI-PAIQ-21165/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-15443/17
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RIVERO FERNANDEZ

RIVERO FERNANDEZ

RIVERO GONZALEZ

RIVERO JIMENEZ

RIVERO LOPEZ

RIVERO LORENZO

RIVERO MARQUEZ

41-AI-PAIQ-18713/17

41-AI-PAIQ-19869/17

41-AI-PAIQ-04439/17

41-AI-PAIQ-06358/17

41-AI-PAIQ-02543/17

41-AI-PAIQ-16951/17

41-AI-PAIQ-15623/17

ROBLES MARTINEZ

ROCHA AGUILAR

41-AI-PAIQ-03768/17

41-AI-PAIQ-06843/17

MONICA NILDA

MARIA DEL CARMEN

ANA ISABEL

MANUEL

ISABEL

ESTELA

ROSA

JOSE ANGEL

ANTONIA

CRISTOBAL

MARIA MANUELA

JOSE MANUEL

CARMEN

MARIA

JOSE MARIA

ANA

ADRIAN

ZAIN

JUAN JESUS

EMILIO JOSE

LAURA

BEATRIZ

GUADALUPE

Nombre

****9887

****6804

****4702

****1131

****0429

****4884

****0215

****6824

****2950

****4997

****4275

****2971

****4600

****3438

****2302

****4256

****0523

****9431

****4039

****5920

****4807

****3144

****3146

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada.

Debe aportar :Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.
Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2. Falta: Anexo II
Falta Anexo II firmado por el solicitante. Debe aportar Debe aportar: El titular debe firmar
la solicitud en el punto 4 del Anexo I, Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada. Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo

Debe aportar: Falta: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 4 (firma del
solicitante)\ Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios ,Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de reconocimiento de situación dependencia.Declaración IRPF

Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores de edad UC4 Aportar
acreditación de la matrícula de centro oficial del miembro de la UC4
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II. Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad).
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC-2.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento que no están en la solicitud.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros

Debe aportar: Contrato al que se subroga de fecha 01 de diciembre de 2009.

Debe aportar:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del 1er. contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Aportar desglose de los gastos incluidos en el
importe del Alquiler (comunidad). Certificado de empadronamiento (domicilio 2º
contrato). Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento del historial de domicilios de cada
localidad y deben coincidir los titulares del contrato con miembros de la solicitud y con
los del empadronamiento. Documentación acreditativa de la no atribución del derecho
de arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Falta Anexo II.
Falta Anexo II. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ROBLES MAYORAL

41-AI-PAIQ-02402/17

RIVILLA YEBRA

RIVERO DIAZ

41-AI-PAIQ-18904/17

41-AI-PAIQ-09419/17

RIVERA SECO

41-AI-PAIQ-21225/17

RIVILLA ARROYO

RIVERA ROMERO

41-AI-PAIQ-04584/17

RIVILLA ALAMO

RIVERA PEÑALOSA

41-AI-PAIQ-14805/17

41-AI-PAIQ-00106/17

RIVERA NAVEROS

41-AI-PAIQ-14745/17

41-AI-PAIQ-19893/17

RIVERA NAVARRO

41-AI-PAIQ-19137/17

RIVERA LOPEZ

41-AI-PAIQ-19424/17

RIVERA MOREJON

RIVERA LOPEZ

41-AI-PAIQ-13277/17

41-AI-PAIQ-13227/17

RIVERA LOPEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-13238/17
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RODRIGUEZ ALVAREZ

RODRIGUEZ AMARO

41-AI-PAIQ-15388/17

41-AI-PAIQ-14762/17

ROSA MARIA

JUAN MANUEL

CRISTINA ANGELES

DOLORES

CARMEN MARIA

ALFONSO

DENISSE JENOVEVA

JUAN

ANA

MANUEL

ESTHER CANDELARIA

MARIA DEL ARA

JESUS

ALVARO JESUS

LEOPOLDO

VERONICA

PANTILIE

DORALBA

JUANA

NOURA

JAMILA

AHMED

MANUEL

Nombre

****3153

****2669

****5075

****2197

****4809

****9557

****5626

****5334

****6482

****0950

****2858

****3777

****3307

****2169

****0912

****1772

****9905

****7942

****6150

****7943

****7422

****5704

****0426

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el solicitante. Falta Anexo II.
Debe aportar:Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.

Carnet de familia numerosa compulsado en vigor. Acreditación de la representación
Debe aportar : Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha ANTERIOR a la entrega del Anexo I o la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales de fecha igual o anterior al Anexo I.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante. Falta: Anexo II.
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud y aportar la ficha de
mantenimiento de terceros sellado por el banco.
Debe aportar: desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar contrato correspondiente al periodo: Mayo-Diciembre 2017

Debe aportar : desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler, Anexo I punto
6 (consentimientos), firmado por el miembro uc1 solicitante.

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos (comunidad) incluidos en el importe del
Alquiler. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con
fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales
Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. . Falta
Anexo II

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

miembro UC-3 o acreditación de la matrícula del centro oficial del mismo.

cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Certificado de vida laboral del

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. FALTA
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. . Debe

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RODRIGUEZ BEGINES

RODRIGUEZ AIRES

41-AI-PAIQ-06244/17

RODRIGUEZ BEDOYA

RODRIGUEZ SOUSA

41-AI-PAIQ-09382/17

41-AI-PAIQ-13342/17

RODRIGUEZ SANCHEZ

41-AI-PAIQ-05133/17

41-AI-PAIQ-18496/17

RODRIGUEZ SANABRIA

41-AI-PAIQ-10222/17

RODRIGUEZ BECERRA

RODRIGUEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-02389/17

41-AI-PAIQ-05750/17

RODRIGUEZ BARBECHO

41-AI-PAIQ-11896/17

RODRIGUEZ BAYON

RODRIGO GOMEZ

41-AI-PAIQ-19283/17

RODRIGUEZ ARROYO

RODICA

41-AI-PAIQ-20832/17

41-AI-PAIQ-17992/17

RODAS SALAZAR

41-AI-PAIQ-04699/17

41-AI-PAIQ-10110/17

RODAS CACERES

41-AI-PAIQ-08520/17

RODRIGUEZ ARCOS

ROCHDI JABIL

41-AI-PAIQ-19025/17

RODRIGUEZ ARANA

ROCHDI JABIL

41-AI-PAIQ-09467/17

41-AI-PAIQ-11508/17

ROCHDI EL CAMILI

41-AI-PAIQ-18980/17

41-AI-PAIQ-20110/17

ROCHA SANCHEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-01529/17
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Apellidos

RODRIGUEZ DELGADO

RODRIGUEZ DELGADO

RODRIGUEZ DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-06632/17

41-AI-PAIQ-10383/17

41-AI-PAIQ-13156/17

RODRIGUEZ FABRE

41-AI-PAIQ-20255/17

Nombre

NIF/NIE

****9656

****4163

****6258

****4156

****1818

****6000

****9714

****2992

****5826

****1504

****6591

****7395

****3351

****4385

****4259

****2824

****6601

****8542

****0129

****5827

****3936

****3504

****0383

ANA

ANGELES MARIA

MANUEL ANTONIO

****9097

****4245

****4927

MARIA DE LOS ANGELES ****4851

ROBERTO

YESICA

ROBERTO CARLOS

JOSE

LUIS

MARIA DEL ROCIO

ADELA

MILAGROSA

MARIA ANGELES

MARIA ROSARIO

JOSE MANUEL

MARIA JOSE

MARIA JOSE

ESTEFANIA

MARIA NOEMI

RAQUEL

MARIA ISABEL

JORGE

ROBERTO

LORETO

YANIRA

CARMEN

JOSE

Delegación Territorial en Sevilla

los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler. Falta: Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento del historial de domicilios y desglose de

Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo . Referencia catastral de la vivienda alquilada.
Consentimientos de UC1 y/o aportar documentación acreditativa (punto 6
solicitud).Falta Anexo II

P. Favorable

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Falta Anexo II

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe Aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud, no la
prorroga.Debe aclarar la no coincidencia entre la renta de solicitud y la del contrato y
corregir,en su caso, la solicitud.Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de miembro (2) de la UC
Debe aportar: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe cumplimentar los datos bancarios correctamente, punto 3 de la solicitud. Desglose
de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RODRIGUEZ ESTEBAN

41-AI-PAIQ-09702/17

RODRIGUEZ ESCALERA

RODRIGUEZ DE LOS SANTOS

41-AI-PAIQ-16344/17

RODRIGUEZ DUEÑAS

RODRIGUEZ DE COTE

41-AI-PAIQ-00196/17

41-AI-PAIQ-15903/17

RODRIGUEZ CRUJERA

41-AI-PAIQ-13134/17

41-AI-PAIQ-13177/17

RODRIGUEZ COZANO

41-AI-PAIQ-06610/17

RODRIGUEZ DOMINGUEZ

RODRIGUEZ COTAN

41-AI-PAIQ-21054/17

41-AI-PAIQ-16646/17

RODRIGUEZ CORDERO

RODRIGUEZ CHAMIZO

41-AI-PAIQ-11350/17

RODRIGUEZ CORDONES

RODRIGUEZ CARO

41-AI-PAIQ-08726/17

41-AI-PAIQ-09376/17

RODRIGUEZ CARLES

41-AI-PAIQ-02242/17

41-AI-PAIQ-09323/17

RODRIGUEZ CAMPOS

RODRIGUEZ CANO

41-AI-PAIQ-04899/17

41-AI-PAIQ-18663/17

RODRIGUEZ CABALLERO

RODRIGUEZ BUGATTO

41-AI-PAIQ-03487/17

41-AI-PAIQ-22156/17

RODRIGUEZ BOCANEGRA

41-AI-PAIQ-21236/17

RODRIGUEZ BUGATTO

RODRIGUEZ BERSABE

41-AI-PAIQ-18616/17

41-AI-PAIQ-09900/17

RODRIGUEZ BERNABE

RODRIGUEZ BELLIDO

41-AI-PAIQ-18297/17

41-AI-PAIQ-20623/17
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RODRIGUEZ GONZALEZ

RODRIGUEZ GUTIERREZ

RODRIGUEZ HERRERO

41-AI-PAIQ-15107/17

41-AI-PAIQ-11986/17

41-AI-PAIQ-17239/17

RODRIGUEZ MACIAS

RODRIGUEZ MARCHENA

41-AI-PAIQ-07059/17

41-AI-PAIQ-18171/17

MARIA MANUELA

JOSE LUIS

INES

FRANNCISCO JOSE

FRANCISCO JAVIER

ANTONIO JESUS

MARIA DEL CARMEN

MARIA AMPARO

BRENDA

ANTONIO

SERGIO

HENAR

MARIA ANGELES

FRANCISCA

INES DEL ROCIO

ENRIQUE

MELANIA

MANUEL

MANUEL

RAUL

JOSE ANTONIO

ABRAHAM

MARIA ANGELES

Nombre

****3921

****2247

****3781

****7654

****2173

****5221

****3730

****1394

****4205

****1591

****2227

****1814

****3802

****3372

****4997

****1703

****1831

****2216

****8412

****2797

****0559

****6176

****1967

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar nuevo Anexo I debidamente cumplimentado en ek punto 5,3 (datos
relaitivos al periodo subvencionable) y corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC 2

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma del solicitante.

Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. . Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar : Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro solicitante.

IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2.
Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 3 y 6, Debe aportar
contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.Certificado municipal
que acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no
aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad. Certificado de vida laboral de UC2
Falta Anexo II

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Declaración

Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Falta Anexo II. Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
de miembro (UC1) de la UC Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad
Debe aportar: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 miembro UC1:
SOLICITANTE (consentimientos y firma).Debe cumplimentar los datos bancarios punto
3 de la solicitud.
Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC1 (solicitante).
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RODRIGUEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-17220/17

RODRIGUEZ LOPEZ

RODRIGUEZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-18959/17

41-AI-PAIQ-11465/17

RODRIGUEZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-02620/17

RODRIGUEZ LOBATO

RODRIGUEZ GIL

41-AI-PAIQ-20954/17

41-AI-PAIQ-01115/17

RODRIGUEZ GARRON

41-AI-PAIQ-09873/17

RODRIGUEZ HERRUZO

RODRIGUEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-19558/17

41-AI-PAIQ-18697/17

RODRIGUEZ GARCIA

RODRIGUEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-00720/17

41-AI-PAIQ-14924/17

RODRIGUEZ GALLARDO

41-AI-PAIQ-22157/17

RODRIGUEZ GARCIA

RODRIGUEZ GALAN

41-AI-PAIQ-13769/17

RODRIGUEZ GARCIA

RODRIGUEZ GABALDON

41-AI-PAIQ-10229/17

41-AI-PAIQ-04660/17

RODRIGUEZ FUENTE

41-AI-PAIQ-16815/17

41-AI-PAIQ-03496/17

RODRIGUEZ FERNANDEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-19783/17
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Código:
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RODRIGUEZ MORON

RODRIGUEZ MURADAY

RODRIGUEZ NAVARRO

RODRIGUEZ NIETO

RODRIGUEZ OLIVERA

RODRIGUEZ OROZCO

RODRIGUEZ ORTEGA

41-AI-PAIQ-10069/17

41-AI-PAIQ-18562/17

41-AI-PAIQ-07996/17

41-AI-PAIQ-12549/17

41-AI-PAIQ-07473/17

41-AI-PAIQ-16338/17

41-AI-PAIQ-13198/17

RODRIGUEZ PALACIOS

RODRIGUEZ PARAJON

41-AI-PAIQ-11189/17

41-AI-PAIQ-17396/17

MANUEL

ESTRELLA MARIA

JOSE

JUAN JESUS

FRANCISCO

JOSE ANTONIO

FRANCISCO JAVIER

MARIA ISABEL

MANUEL

KAREN

ANGELES

ANAIS

DANIEL

MARIA DEL CARMEN

JAVIER

JESUS

ANTONIO

MANUEL

MERCEDES

EZEQUIEL

JESUS

EVA MARIA

ESTEFANIA

MARIA

Nombre

****5519

****9954

****8771

****0397

****5169

****1036

****0381

****4878

****3531

****6053

****7157

****4792

****8224

****9044

****0567

****6089

****1127

****1246

****5035

****3924

****2044

****3533

****0875

****1777

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Contrato con Cº Empadr.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

indicada en solicitud.Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 5 (datos del alquiler,
incluida la referencia catastral), punto 6 (consentimientos y firma de todos los miembros
empadronados ) siendo el UC1 el solicitante. Acreditación de la representación.
Referencia catastral de la vivienda alquilada. Aportar desglose de los gastos de
comunidad incluidos en el importe del Alquiler. Falta: Anexo II.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar:Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y

solicitud.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.Falta Anexo II

arrendamiento del otro titular del contrato de arrendamiento que no aparece en la

Debe aportar:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de

Falta Anexo II Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Documentaciíon acreditativa de la residencia legal del miembro 3

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler. Debe aclarar la no coincidencia entre la renta
que aparece en el contrato y la que anotan en la solicitud. Falta: Anexo II
Debe aportar: Falta:Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud\
Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC
(1 )
Debe aportar: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos, 4 (firma del
solicitante), punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral), punto 6
(consentimientos y firma).Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el solicitante indicando si
consiente o no. . Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RODRIGUEZ PAEZ

41-AI-PAIQ-03999/17

RODRIGUEZ ORTIZ

RODRIGUEZ MORILLO

41-AI-PAIQ-04624/17

41-AI-PAIQ-18964/17

RODRIGUEZ MORILLA

41-AI-PAIQ-18261/17

RODRIGUEZ ORTEGA

RODRIGUEZ MORENO

41-AI-PAIQ-16738/17

41-AI-PAIQ-20796/17

RODRIGUEZ MORENO

41-AI-PAIQ-16429/17

RODRIGUEZ MENDOZA

41-AI-PAIQ-04238/17

RODRIGUEZ MORALES

RODRIGUEZ MATUTE

41-AI-PAIQ-20862/17

41-AI-PAIQ-15581/17

RODRIGUEZ MARTIN

RODRIGUEZ MARTIN

41-AI-PAIQ-19468/17

RODRIGUEZ MARTIN

41-AI-PAIQ-18631/17

41-AI-PAIQ-21151/17

RODRIGUEZ MARTIN

RODRIGUEZ MARQUEZ

41-AI-PAIQ-19039/17

41-AI-PAIQ-04350/17

Apellidos
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RODRIGUEZ POZO

RODRIGUEZ PRADA

RODRIGUEZ RAMIREZ

RODRIGUEZ RAMOS

RODRIGUEZ RIEGO

RODRIGUEZ ROA

RODRIGUEZ ROCA

RODRIGUEZ RODRIGO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-05543/17

41-AI-PAIQ-04543/17

41-AI-PAIQ-11431/17

41-AI-PAIQ-04572/17

41-AI-PAIQ-19723/17

41-AI-PAIQ-16306/17

41-AI-PAIQ-14212/17

41-AI-PAIQ-20748/17

41-AI-PAIQ-18339/17

RODRIGUEZ RODRIGUEZ-PALACIOS

RODRIGUEZ ROLDAN

RODRIGUEZ ROMERO

41-AI-PAIQ-06067/17

41-AI-PAIQ-18481/17

41-AI-PAIQ-06555/17

****6367

****4783

****8644

****7585

****8938

****1693

****2322

****0372

****1224

****1869

****0929

****0088

NIF/NIE

FRANCISCO JAVIER

CELIA

MARIA DEL CARMEN

TAMARA

DOLORES

JORGE

****3465

****3758

****4477

****6508

****3568

****6655

ESPERANZA MACARENA ****3899

ANGEL ALBERTO

NYDIA

MARIA DEL CARMEN

JOAQUINA

ANTONIA

JOSE

CRISTINA

ROGELIA

MATILDE

JOSE MANUEL

ANA ELOISA

MANUEL

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Falta Anexo II. Debe aportar Documentación acreditativa del derecho de uso, por
subrogación, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en
derecho
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Aportar desglose de los gastos incluidos en el
importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y la firma de todos
los miembros UC. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I) . Debe aportar desglose de los
gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler. Certificado municipal que
acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece
en la solicitud no reside en la vivienda. Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos),
con los datos del miembro menor de la UC incluido en el certificado de
empadronamiento. Falta: Anexo II

Falta Anexo II, Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del
Alquiler.Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2)
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud firmado
por ambas partes.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud y
Adenda completa (falta pag. 2). Decreto, sentencia judicial o dación en pago que
acredite el desahucio en propiedad
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firma de todos los
miembros de la unidad de convivencia. Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante. Debe aclarar la no coincidencia
entre la renta que aparece en el contrato y la de la solicitud. Certificado de vida laboral
del miembro UC2.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los
de los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Falta Anexo
II.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-19718/17

RODRIGUEZ RODRIGUEZ

RODRIGUEZ POLEY

41-AI-PAIQ-05754/17

41-AI-PAIQ-18972/17

RODRIGUEZ PIÑA

RODRIGUEZ PEREZ

41-AI-PAIQ-14191/17

41-AI-PAIQ-11645/17

RODRIGUEZ PARRON

RODRIGUEZ PARRILLA

41-AI-PAIQ-19077/17

41-AI-PAIQ-12101/17

Apellidos

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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RODRIGUEZ RUIZ

RODRIGUEZ RUIZ

RODRIGUEZ SABA

RODRIGUEZ SANZ

RODRIGUEZ SOUSA

RODRIGUEZ TORRES

RODRIGUEZ TRIGOS

41-AI-PAIQ-15832/17

41-AI-PAIQ-17982/17

41-AI-PAIQ-19079/17

41-AI-PAIQ-16252/17

41-AI-PAIQ-21097/17

41-AI-PAIQ-18706/17

41-AI-PAIQ-02219/17

RODRIIGUEZ CORTES

ROIBU

41-AI-PAIQ-07988/17

41-AI-PAIQ-05124/17

NICUSOR CRISTIAN

FRANCISCO

MARIA DEL CARMEN

DAVID

MARIA LUISA

JESUS

DANIEL

VERONICA MARIA

MARIA PURIFICACION

CARMEN MARIA

JOSE

JOAQUIN

MARIA DEL CARMEN

DOLORES

MARGARITA

ANTONIA

FRANCISCA

MARIA DEL CARMEN

ANA MARIA

MARIA DEL ROCIO

Nombre

****3527

****4058

****8882

****2786

****1405

****2611

****6415

****9147

****1807

****2344

****0211

****6639

****1205

****7760

****1906

****4586

****1200

****0857

****5763

****1754

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece en la solicitud como miembro
de la unidad de conviviencia.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante
Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad. Falta Anexo II

en la solicitud no reside en la vivienda. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece

Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Certificado municipal que

Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

de convivencia.Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad

domicilios.Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de

Debe aportar: Falta: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Falta
Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud para el
año 2017 procedente de Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Debe
rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II

contrato y corregir,en su caso, la solicitud.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

miembro 2 de la UC. Dtos bancarios, punto 3 de la solicitud.Falta: Anexo II.
Debe aportar:Debe aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la del

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de

permanente. Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud
para el año 2017 procedente de Servicios Sociales y de la Seguridad Social. Referencia
catastral de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Documentación acreditativa de que el contrato es de vivienda habitual y

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RODRIGUEZ-BOBADA REY

41-AI-PAIQ-12384/17

RODRIGUEZ-BARBERO VERDERA

RODRIGUEZ RUFINO

41-AI-PAIQ-20980/17

41-AI-PAIQ-10624/17

RODRIGUEZ ROSENDO

41-AI-PAIQ-18748/17

RODRIGUEZ YERGA

RODRIGUEZ ROSADO

41-AI-PAIQ-01356/17

41-AI-PAIQ-22000/17

RODRIGUEZ ROSADO

41-AI-PAIQ-01353/17

RODRIGUEZ VEGA

RODRIGUEZ ROSA

41-AI-PAIQ-18591/17

41-AI-PAIQ-16491/17

RODRIGUEZ ROMERO

RODRIGUEZ ROMERO

Apellidos

41-AI-PAIQ-20210/17

41-AI-PAIQ-09762/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:
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ROJAS CABIEDES

ROJAS CASTRO

ROJAS DIAZ

ROJAS GARCIA

ROJAS HURTADO

ROJAS LLANO

ROJAS LOPEZ

ROJAS MARQUEZ

ROJAS RAMOS

ROJAS REAL

ROJAS VILCHES

ROJO GONZALEZ

ROJO CALETRIO

ROLDAN CAÑETE

ROLDAN MAQUEDA

ROLDAN MARMOL

41-AI-PAIQ-20824/17

41-AI-PAIQ-03358/17

41-AI-PAIQ-03816/17

41-AI-PAIQ-04674/17

41-AI-PAIQ-20243/17

41-AI-PAIQ-20334/17

41-AI-PAIQ-01880/17

41-AI-PAIQ-16203/17

41-AI-PAIQ-20708/17

41-AI-PAIQ-18613/17

41-AI-PAIQ-20312/17

41-AI-PAIQ-08569/17

41-AI-PAIQ-11760/17

41-AI-PAIQ-22158/17

41-AI-PAIQ-03377/17

41-AI-PAIQ-04225/17

ROLDAN RIOS

ROLDAN SABAS

41-AI-PAIQ-18186/17

41-AI-PAIQ-19050/17

NIF/NIE

****4991

****3852

****6023

****4472

****9833

****2530

****5815

****2588

****4397

****1048

****9413

****3425

****7181

****6533

****0383

****2190

****0831

****6133

****4677

JUAN CARLOS

EMILIO JOSE

ESTIBALIZ

MARIA MONTAÑA

****4187

****9016

****3528

****6556

MARIA DE LOS ANGELES ****5612

PATRICIA

MAURA

ANTONIO

JAVIER

ESPERANZA

ANA MARIA

SILVIA

URSULA

FRANCISCO JAVIER

TAMARA

CAROLINA

YOLANDA

ANTONIO

NELCY

MARIA DOLORES

VIRGINIA

ALBERTO

CAROLA

LEONOR PATRICIA

MARIA DE LOS ANGELES ****9189

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe del Alquiler. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los
datos de los menores miembros de la UC incluidos en el certificado de
empadronamiento. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma deo todos los
miembros UC incluido el solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante y
el miembro UC (2)debe figurar D.N.I.\.Decreto, sentencia judicial o dación en pago que
acredite el desahucio en propiedad
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado, con los datos del miembro menor .

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento del historial de domicilios. Falta: Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Nuevo Anexo I punto 6 ,siendo UC1 el solicitante. Documentación
acreditativa del derecho de uso del solicitante sobre el contrato de arrendamiento, ya
que no aparece como titular del contrato. Falta: Anexo II
Debe aportar : Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma de todos los
miembros incluido el solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar :Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ROLDAN QUILES

41-AI-PAIQ-05556/17

ROLDAN PEREZ

ROJAS BARBERO

41-AI-PAIQ-05547/17

ROLDAN MARMOL

ROJAS ARAUZ

41-AI-PAIQ-03503/17

41-AI-PAIQ-20610/17

ROJAS AILLON

41-AI-PAIQ-13826/17

ROJAS

41-AI-PAIQ-07204/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-04700/17
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ROMAN SEVILLANO

ROMAN TRIGO

ROMANO ALVAREZ

ROMANO GARCIA

41-AI-PAIQ-04109/17

41-AI-PAIQ-01849/17

41-AI-PAIQ-15558/17

41-AI-PAIQ-12107/17

ROMERO PEREZ

ROMERO SABORIDO

41-AI-PAIQ-04161/17

41-AI-PAIQ-02924/17

FRANCISCO JOSE

MARIA DEYANIRA

MONSERRAT MARIA

SANDRA

JOSE MANUEL

ROCIO

JUAN ANTONIO

NOELIA

ANTONIA

JUAN

ROCIO

PEDRO

MIGUEL ANTONIO

MARIA FRANCISCA

ROSARIO

ROCIO

ANDRES

JUAN JOSE

MANUEL

ALBA

FRANCISCO JAVIER

FRANCISCO JOSE

ROCIO

MARIA DEL CARMEN

FRANCISCO MANUEL

CRISTIAN

Nombre

****4879

****9310

****5079

****2532

****3406

****5796

****5201

****9131

****3454

****1859

****5084

****9560

****6171

****3964

****2037

****7836

****4371

****5809

****5857

****0537

****8200

****9691

****8795

****2147

****2916

****2471

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar :Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5.3 (periodo
subvencionado renta a subvencionar) Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta 291,61 y 348,59¤ y corregir,en su caso, la
solicitud. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado.El titular debe firmar la solicitud en
el punto 4 del Anexo I Debe aportar en Anexo I el punto 6 (consentimientos), con los
datos de los miembros menores de la UC incluidos en el certificado de
empadronamiento. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta: Anexo II

Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo. FALTA

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del segundo arrendatario que figura en el contrato.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud completo
falta anexo referido en cláusula 5ª (renta pactada y desglosada). Documentación
acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato
ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios con
fecha posterior a mayo 2017.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Referencia catastral
de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ROMERO LANCHO

41-AI-PAIQ-12540/17

ROMERO JAPON

ROMAN RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-00467/17

41-AI-PAIQ-07711/17

ROMAN RAMIREZ

41-AI-PAIQ-01284/17

ROMERO GARCIA

ROMAN POZO

41-AI-PAIQ-09896/17

ROMERO ALGABA

ROMAN GARVEY

41-AI-PAIQ-11783/17

41-AI-PAIQ-03597/17

ROMAN FRESCO

41-AI-PAIQ-10152/17

41-AI-PAIQ-04378/17

ROMAN FORNET

41-AI-PAIQ-19256/17

ROMAN CHACON

41-AI-PAIQ-06909/17

ROMAN EPIFANIO

ROMAN CASTIZO

41-AI-PAIQ-09430/17

ROMAN DOMINGUEZ

ROMAN CABRERA

41-AI-PAIQ-05523/17

41-AI-PAIQ-15135/17

ROMAN BUENO

41-AI-PAIQ-11307/17

41-AI-PAIQ-18371/17

ROMAN AGUERA

41-AI-PAIQ-10160/17

ROMAN DE TORO

ROLDAN SANZ

41-AI-PAIQ-14374/17

41-AI-PAIQ-12193/17

ROLDAN SANZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-09561/17
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ROMERO DELGADO

ROMERO DIAZ

ROMERO DIAZ

ROMERO DOMINGUEZ

ROMERO DONAIRE

ROMERO FERNANDEZ

ROMERO GARCIA

41-AI-PAIQ-00102/17

41-AI-PAIQ-01158/17

41-AI-PAIQ-04278/17

41-AI-PAIQ-11748/17

41-AI-PAIQ-19234/17

41-AI-PAIQ-02034/17

41-AI-PAIQ-00762/17

ROMERO GONZALEZ

ROMERO GONZALEZ

ROMERO GORDO

ROMERO GUERRERO

41-AI-PAIQ-04331/17

41-AI-PAIQ-10843/17

41-AI-PAIQ-06890/17

41-AI-PAIQ-14356/17

GEMA

ESTEFANIA

ROSARIO

AGUSTIN

ROSA

YOLANDA

ANTONIO

VERONICA

MARIA DEL CARMEN

CARMEN ANTONIO

PASTORA

MARIA DEL CARMEN

MARIA LUISA

MACARENA

ADRIAN

IGNACIO

ISABEL

JOSE ANTONIO

DOLORES ROSA

MARIA JESUS

JONATHAN

CARLOS

MONTSERRAT

ROSARIO

Nombre

****8320

****8606

****8113

****1226

****1663

****5335

****4344

****7021

****7004

****5966

****8824

****7556

****4724

****5559

****3706

****9913

****5964

****6988

****5854

****7750

****9745

****3996

****4455

****1401

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar: Anexo II.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Falta: Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores de edad, UC1,
UC2

Debe aportar:El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I \ Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el miembro (1) de la UC\Falta Anexo II firma\Certificado
municipal que acredite que el miembro UC_2_ no reside en la vivienda. Certificado de
vida laboral del solicitante

Falta Anexo II. Debe aportar Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del
IRPF 2015 del miembro UC (2)

Debe aportar: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante. Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el
certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda,
o en el caso de que sean menores de edad, Anexo I punto 6 (consentimientos), con los
datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.
Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ROMERO GOMEZ

41-AI-PAIQ-04579/17

ROMERO GARCIA

ROMERO DEL CASTILLO PEREA

41-AI-PAIQ-15184/17

ROMERO GARCIA

ROMERO DE LA ROSA

41-AI-PAIQ-15974/17

41-AI-PAIQ-20013/17

ROMERO CARRASCO

41-AI-PAIQ-00537/17

41-AI-PAIQ-05620/17

ROMERO CAMPOS

ROMERO BIZCOCHO

41-AI-PAIQ-10445/17

41-AI-PAIQ-19756/17

ROMERO BERTHOLET

41-AI-PAIQ-03785/17

ROMERO BIZCOCHO

ROMERO BARBERA

41-AI-PAIQ-22191/17

41-AI-PAIQ-17895/17

ROMERO ARISPON

ROMERO ALARCON

Apellidos

41-AI-PAIQ-20418/17

41-AI-PAIQ-20894/17
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ROMERO MUÑOZ

ROMERO OLIVARES

ROMERO ORTEGA

ROMERO PAVON

ROMERO PEREZ

ROMERO PIÑERO

ROMERO PRADOS

ROMERO RAMOS

41-AI-PAIQ-06830/17

41-AI-PAIQ-12829/17

41-AI-PAIQ-14435/17

41-AI-PAIQ-19790/17

41-AI-PAIQ-05773/17

41-AI-PAIQ-05273/17

41-AI-PAIQ-00370/17

41-AI-PAIQ-17818/17

FRANCISCO

JUAN MANUEL

MARIA DEL CARMEN

VERONICA

MONTSERRAT

ANTONIO

LIDIA

MARIA DEL PILAR

IGNACIO

MARIA DEL ROCIO

SALVADOR

MARIA ESTHER

AURORA

MARIA ISABEL

SEBASTIAN

FRANCISCO

ISABEL MARIA

ARACELI

MARIA LUISA

CRISTOBAL

JUANA

DOLORES MARIA

MANUEL

MARIA JOSE

MARIA DEL ROCIO

DOLORES

Nombre

****1075

****6965

****7872

****1734

****2702

****7817

****9016

****4891

****5253

****1973

****3345

****8559

****9674

****2235

****1090

****6741

****2355

****0889

****2712

****1731

****2582

****3268

****1753

****0031

****9211

****1301

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad. Anexo II.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. En su caso,
desglose de los gastos a descontar en la mensualidad

Debe aportar: Certificado del catastro que acredite que no tiene vivienda en propiedad
en el territorio nacional y fotocopia compulsada del DNI o en su caso Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma del solicitante.
Falta Anexo II. Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Referencia catastral de la vivienda alquilada. Aportar desglose de los gastos incluidos en
el importe del Alquiler (comunidad).

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II . Falta
. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta:
Anexo II
Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales

Debe aportar Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Falta: Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ROMERO RODRIGUEZ

ROMERO MORA

41-AI-PAIQ-00118/17

41-AI-PAIQ-19315/17

ROMERO MILLAN

41-AI-PAIQ-18913/17

ROMERO RODRIGUEZ

ROMERO MESA

41-AI-PAIQ-00425/17

41-AI-PAIQ-14943/17

ROMERO MARTIN

41-AI-PAIQ-22159/17

ROMERO RIOS

ROMERO MARTIN

41-AI-PAIQ-14514/17

41-AI-PAIQ-08254/17

ROMERO LUQUE

ROMERO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-15530/17

41-AI-PAIQ-08927/17

ROMERO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-06294/17

ROMERO LOZANO

ROMERO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-02412/17

ROMERO LAZO

ROMERO JARANA

41-AI-PAIQ-06060/17

41-AI-PAIQ-00032/17

ROMERO JARANA

41-AI-PAIQ-03712/17

41-AI-PAIQ-02553/17

ROMERO IGLESIAS

41-AI-PAIQ-20338/17

Apellidos

ROMERO HERRERA

41-AI-PAIQ-06324/17
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RONDAN REGUERA

RONEA

41-AI-PAIQ-16471/17

41-AI-PAIQ-18718/17

ROSA MARTIN

ROSA ROSA

41-AI-PAIQ-01171/17

41-AI-PAIQ-06689/17

MANUEL

MANUEL

INMACULADA

JOSE

YAMILETH DEL CARMEN

DIANA

DOLORES

ROSA ALBINA

DOLORES

CRISTOBAL

FERNANDO

JOSE MANUEL

MARIA CARMEN

MARGARITA

RAFAEL

BEATRIZ

MANUEL DAVID

LILIAN

MACARENA

Nombre

****5734

****7852

****3199

****8177

****3152

****5916

****3248

****3994

****6437

****1028

****3830

****2864

****7067

****4231

****7829

****1252

****8604

****8189

****1990

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Anexo II

Falta: Anexo II

Debe aportar: Falta:Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada \ Certificado que acredite la
situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I
o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a
Servicios Sociales. Falta Anexo II .Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.
Debe aportar:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad (completo
faltan paginas en los aportados).Acreditación documental de situación de
discapacidad.Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de miembro UC2 UC3 (Imposible comprobar en la aplicación
Alquila)
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
conviviencia.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

mensualidad Aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

y corregir,en su caso, la solicitud En su caso, desglose de los gastos a descontar en la

Falta Anexo II. Debe aportar No aporta acreditación de la representación Acreditación
documental de situación de discapacidad
Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los miembros
menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar Debe aclarar la no coincidencia entre la renta del contrato y de la solicitud

El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Debe aportar: Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado
por el solicitante. Certificado de vida laboral actualizado. Falta Anexo II
Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Falta Anexo II firmado por la solicitante.
Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ROSA GARCIA

41-AI-PAIQ-20734/17

RORIGUEZ ALVAREZ

RONCAL BAZAN

41-AI-PAIQ-06248/17

ROQUE

ROMO SERRANO

41-AI-PAIQ-19019/17

41-AI-PAIQ-18636/17

ROMO OSUNA

41-AI-PAIQ-19071/17

41-AI-PAIQ-04255/17

ROMERO ZARCO

ROMERO VEGA

41-AI-PAIQ-02845/17

41-AI-PAIQ-03287/17

ROMERO VALVERDE

41-AI-PAIQ-19488/17

ROMERO ZAMORA

ROMERO SUSPERREGUI

41-AI-PAIQ-05132/17

41-AI-PAIQ-10274/17

ROMERO SERRANO

41-AI-PAIQ-21019/17

ROMERO VEGA

ROMERO RUIZ

41-AI-PAIQ-16525/17

41-AI-PAIQ-07279/17

ROMERO ROJAS

Apellidos

41-AI-PAIQ-20912/17
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ROSAS MARTINEZ

ROSENDO ALFONSO

ROSENDO ORTEGA

ROSENDO RUDA

41-AI-PAIQ-04690/17

41-AI-PAIQ-19051/17

41-AI-PAIQ-15506/17

41-AI-PAIQ-10139/17

RUBIO ANDRADA

RUBIO BARBA

41-AI-PAIQ-13372/17

41-AI-PAIQ-15398/17

SUSANA

MARIA

FRANCISCA ANGELA

JORGE

MARIA DE LA
ENCARNACION

MARIA JOSE

YOLANDA

ANTONO

VERONICA

OSCAR

JOSE MANUEL

VERONICA

SANDRA

MARIA LUISA

MARIA DE FATIMA

MANUEL

ESTEFANIA

JUAN CARLOS

DOLORES

Nombre

****6891

****4486

****7096

****2056

****6490

****6432

****0387

****7830

****2068

****8382

****6383

****7293

****8370

****9767

****2317

****0680

****2580

****3003

****3945

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Anexo I completo debidamente cumplimentado. Referencia catastral
correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma
de todos loa miembros UC según aparecen enel certificado de empadronamiento. Falta
Anexo II firmado por el solicitante. Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio
en alquiler. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Certificado de
reconocimiento de situación dependencia.
Debe aportar : desglose de los gastos de comunidad incluídos en el importe del
Alquiler. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos
y firma de los miembros menores de la UC incluidos en el certificado de
empadronamiento.Falta: Anexo II.

Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 4 (firma del solicitante),
Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 6 ( datos UC1 y
UC2), Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...)
Debe aportar: Falta:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad /

solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta: Anexo II

con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido

Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

Debe cumplimentar: Datos bancarios punto 3, solicitud. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con firma del miembro solicitante. Falta Anexo II firmado por el
solicitante. Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler. Decreto,
sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad. Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RUANO GARRIDO

41-AI-PAIQ-14267/17

ROWE GARRIDO

ROSALES ORTIZ

41-AI-PAIQ-07613/17

41-AI-PAIQ-10593/17

ROSAL CRUZ

41-AI-PAIQ-06048/17

ROVIRALTA DELGADO

ROSADO NUÑEZ

41-AI-PAIQ-09672/17

41-AI-PAIQ-03690/17

ROSADO NAVARRO CASAS

ROSADO DIAZ

41-AI-PAIQ-02511/17

41-AI-PAIQ-10443/17

ROSADO CABELLO

41-AI-PAIQ-03124/17

ROSADO GARCIA

ROSADO ANAYA

41-AI-PAIQ-20601/17

ROSA ZAFRA

41-AI-PAIQ-01276/17

ROSA SEGURA

Apellidos

41-AI-PAIQ-14744/17

41-AI-PAIQ-07797/17
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RUFO GONZALEZ

RUIZ

RUIZ ACEVEDO

RUIZ ALVAREZ

RUIZ AMAYA

RUIZ ARROYO

RUIZ BENJUMEA

RUIZ BRINCAU

RUIZ CACERES

41-AI-PAIQ-05276/17

41-AI-PAIQ-20413/17

41-AI-PAIQ-02445/17

41-AI-PAIQ-08748/17

41-AI-PAIQ-08051/17

41-AI-PAIQ-02579/17

41-AI-PAIQ-17543/17

41-AI-PAIQ-13091/17

41-AI-PAIQ-18884/17

RUIZ CORREA

****0846

****1061

****5600

****9057

****0957

****1426

****1212

****7571

****7099

****7432

****6312

NIF/NIE

JUAN MANUEL

ESTRELLA LUCIA

ASCENSION

CONSOLACION

RAFAEL

EUSTAQUIO

SONIA

BALDOMERO

GUILLERMINA

JOSEFA

MARIA LUISA

ADRIANA BIANCA

JULIAN

MARIA DEL ROCIO

****6512

****2653

****2389

****2153

****4689

****4531

****2469

****0102

****6907

****7634

****8135

****7128

****0132

****1547

MARIA DE LOS ANGELES ****8999

ELOISA

JAVIER

MARIA DEL CARMEN

MARIA JOSE

FERNANDO JOSE

MARIA AMPARO

MIRIAM

MARCO ANTONIO

ICIAR ANGELA

MARIA DE LOS REYES

ESTEFANIA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de reconocimiento de situación dependencia. El titular debe
firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Certificado catastral coincidente con la
dirección de la solicitud. Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud
Debe aportar: desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad).

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Falta Anexo II.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad
Debe aportar:Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar derecho o sentencia judicial de desahucio en alquiler. Debe aportar

Debe aportar:Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II\

Debe aportar:Referencia catastral de la vivienda alquilada . En su caso, desglose de los
gastos a descontar en la mensualidad (comunidad). Certificado de vida laboral que
acredite desempleo.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

41-AI-PAIQ-20882/17

RUIZ CASTILLEJA

RUFO ESTEBAN

41-AI-PAIQ-05012/17

RUIZ CARO

RUEDA VELO

41-AI-PAIQ-05184/17

41-AI-PAIQ-05950/17

RUEDA SOTO

41-AI-PAIQ-22160/17

41-AI-PAIQ-18873/17

RUDA CASADO

41-AI-PAIQ-13631/17

RUIZ CAMPOS

RUBIO VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-04029/17

41-AI-PAIQ-12732/17

RUBIO SEDEÑO

41-AI-PAIQ-05127/17

RUBIO QUIROSA

41-AI-PAIQ-14009/17

RUBIO SARMIENTO

RUBIO PEREZ

41-AI-PAIQ-18484/17

RUBIO SANZ

RUBIO MARTIN

41-AI-PAIQ-15989/17

41-AI-PAIQ-16689/17

RUBIO LECHUGA

41-AI-PAIQ-12479/17

RUBIO GARCIA

41-AI-PAIQ-17668/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-13214/17
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RUIZ GARRIDO

RUIZ GOMEZ

RUIZ GONZALEZ

RUIZ GRANADO

RUIZ HERRERA

RUIZ HIDALGO

RUIZ JIMENEZ

RUIZ JIMENEZ

RUIZ LOPERA

RUIZ LOPEZ

RUIZ LOPEZ

RUIZ LOSADA

RUIZ MAGAÑA

41-AI-PAIQ-06172/17

41-AI-PAIQ-03805/17

41-AI-PAIQ-12022/17

41-AI-PAIQ-07826/17

41-AI-PAIQ-22161/17

41-AI-PAIQ-03447/17

41-AI-PAIQ-02214/17

41-AI-PAIQ-03399/17

41-AI-PAIQ-07040/17

41-AI-PAIQ-03078/17

41-AI-PAIQ-04459/17

41-AI-PAIQ-16059/17

41-AI-PAIQ-19020/17

RUIZ MULERO

RUIZ ORTEGA

RUIZ ORTEGA

41-AI-PAIQ-14860/17

41-AI-PAIQ-02259/17

41-AI-PAIQ-15373/17

MILAGRITOS DEL PILAR

SARA

FERNANDO

MIGUEL

JOSE LUIS

NATALIA

RAFAAELA

MARIA DEL MAR

JUAN MARIA

MANUELA

ROSINA

REYES

TRINNIDAD

JESUS

LAURA

ROSARIO

ESPERANZA

CRISTINA

JOSE

CRISTINA

FRANCISCO JOSE

MARTA

ROSARIO ROCIO

OSCAR JAVIER

ISABEL

SILVIA

Nombre

****5356

****8812

****4536

****2754

****4803

****3221

****6513

****2829

****3970

****2606

****3388

****4463

****8304

****0568

****0317

****4971

****6339

****9980

****7873

****3831

****1593

****9057

****1324

****0268

****1725

****0568

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta:
Anexo II

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta del contrato y corregir,en su caso, la
solicitud.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar:Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable.Certificado de vida laboral del miembro UC(2)
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firmas de todos los
miembros de la UC incluido el solicitante. Debe aportar desglose de los gastos incluidos
en el importe del Alquiler ( gtos. comunidad)
Debe aportar: Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Debe
aclarar la no coincidencia entre la renta 310€ y el contrato 250€ y corregir,en su caso, la
solicitud

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios

Debe aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo.
Debe aportar documentación acreditativa de la
no atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato que no aparece
en la solicitud como miembro de la unidad de conviviencia.
Debe aportar certificado municipal que
acredite que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece
en la solicitud reside en la vivienda.
Debe aportar certificado que acredite
la situación de especial vulnerabilidad.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RUIZ MONGE

41-AI-PAIQ-04279/17

RUIZ MOHEDANO

RUIZ GARCIA

41-AI-PAIQ-05062/17

41-AI-PAIQ-21176/17

RUIZ FRANCO

41-AI-PAIQ-11453/17

RUIZ MARTIN

RUIZ DIAZ

41-AI-PAIQ-11624/17

RUIZ MARIN

RUIZ DELGADO

41-AI-PAIQ-12216/17

41-AI-PAIQ-18116/17

RUIZ DE LA HERMOSA PARRA

41-AI-PAIQ-02602/17

RUIZ CUENCA

41-AI-PAIQ-06664/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-09374/17
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RUIZ RIVAS

RUIZ ROBLEDO

RUIZ ROBLES

RUIZ RODRIGUEZ

RUIZ RODRIGUEZ

RUIZ ROMERO

RUIZ RUBIO

RUIZ RUFO

RUIZ RUIZ

RUIZ SANCHEZ

RUIZ SANCHEZ

RUIZ SANCHEZ

RUIZ SOBRINO

RUIZ SOLETO

41-AI-PAIQ-02126/17

41-AI-PAIQ-11571/17

41-AI-PAIQ-11515/17

41-AI-PAIQ-07651/17

41-AI-PAIQ-20252/17

41-AI-PAIQ-10428/17

41-AI-PAIQ-05843/17

41-AI-PAIQ-14042/17

41-AI-PAIQ-08394/17

41-AI-PAIQ-11743/17

41-AI-PAIQ-14229/17

41-AI-PAIQ-14515/17

41-AI-PAIQ-20317/17

41-AI-PAIQ-00877/17

RUIZ VERA

41-AI-PAIQ-14362/17

TAMARA

FRANCISCO JAVIER

AMALIA

JOSEFA

MARIA JOSEFA

ROCIO INES

JUAN ANTONIO

ROSALIA

FRANCISCO

ANTONIA

ANGEL MANUEL

ISABEL MARIA

JUAN CARLOS

VICTORIA ALBA

MANUEL ALEJANDRO

ROCIO

SALUD

FRANCISCA DE VALME

JUAN MANUEL

VANESSA

JOSE

MARIA DE LA LUZ

LOURDES

Nombre

****2842

****8964

****5848

****3467

****1116

****5625

****4575

****8544

****2669

****0903

****5234

****8689

****8759

****4185

****7427

****9859

****4222

****6194

****0974

****6526

****1989

****3237

****1610

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma de miembro UC2 (falta DNI) Falta Anexo II
firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. en su caso, desglose de los
gastos incluidos en el importe de alquiler.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad Falta: Anexo
II.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de la solicitante. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. .

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar desglose de los gastos de la comunidad incluidos en el importe del Alquiler.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad), según contrato.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal
de equivalencia de direcciones. Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma
del solicitante. Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

RUIZ VEGA

41-AI-PAIQ-19611/17

RUIZ VARGAS

RUIZ RIOS

41-AI-PAIQ-10787/17

41-AI-PAIQ-04907/17

RUIZ PORRAS

41-AI-PAIQ-03616/17

RUIZ TEJADA

RUIZ PIÑA

41-AI-PAIQ-06938/17

41-AI-PAIQ-02260/17

RUIZ PINELO

RUIZ PEÑA

Apellidos

41-AI-PAIQ-17612/17

41-AI-PAIQ-17072/17
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SABALETE NOGALES

SABARIEGO ALBOR

SABBAR

SABBAR GALMANE

SABIDO SAAVEDRA

SABIDO SANCHEZ

41-AI-PAIQ-18400/17

41-AI-PAIQ-01832/17

41-AI-PAIQ-15718/17

41-AI-PAIQ-15461/17

41-AI-PAIQ-15173/17

41-AI-PAIQ-16584/17

SAENZ ORTEGA

SAEZ BLANCO

41-AI-PAIQ-06087/17

41-AI-PAIQ-05247/17

MARIA DEL CARMEN

WILLIAM

ELISA ISABEL

BOUAZZA

NOURA

ALEJANDRO

JOSEFA

CHADIA

ABDELLATIF

CLAUDIO

ESTHER

ALBA MATILDE

MARIA

MARIA VICTORIA

EDITH YASMINA

MARIA JOSE

BARBARA

PATRICIA

RAFAEL

JOSE MANUEL

ROSARIO

EVA MARIA

Nombre

****3988

****3546

****6907

****9986

****5692

****2609

****9370

****7719

****6674

****3706

****6077

****5453

****0344

****1064

****5101

****3264

****6091

****2443

****9970

****6360

****1420

****6645

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5 (datos del alquiler,
incluida la referencia catastral), El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo
I, Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada y Aportar desglose de los gastos
incluidos en el importe del Alquiler.

certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Decreto o sentencia judicial que
acredite el desahucio en alquiler.
Debe aportar: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado.Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada\Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por
subrogación,matrimonio, convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos
válidos en derecho sobre el primer contrato de arrendamiento. Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firma del solicitante. Falta Anexo II firmado por el
solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Falta: Anexo II

Falta: Anexo II

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar::Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no residen en la vivienda.
Falta Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.
Debe aportar : Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho sobre el
contrato de arrendamiento. Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe
del Alquiler.(comunidad). Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.\
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
miembro UC1 SOLICITANTE \Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los punto 5 (datos del alquiler,
renta mensual, mes de inicio y finalización periodo subvencionable).
Debe aportar:. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. El titular debe
firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de
Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2.
Debe aportar :Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SABO AGUILAR

41-AI-PAIQ-07152/17

SABIR

SAAVEDRA TRIGUEROS

41-AI-PAIQ-02297/17

41-AI-PAIQ-15000/17

SAAVEDRA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-15200/17

SABIK

SAAVEDRA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-04788/17

SAAVEDRA PINILLOS

RYMA

41-AI-PAIQ-03832/17

41-AI-PAIQ-14079/17

RUZ CALLEJAS

41-AI-PAIQ-17129/17

41-AI-PAIQ-02956/17

RUZ BARRERO

41-AI-PAIQ-22162/17

SAA MORILLO

RUVIRA DEMURES

41-AI-PAIQ-17464/17

RUVIRA DEMURE

41-AI-PAIQ-02869/17

RUSO SALAS

Apellidos

41-AI-PAIQ-03014/17

41-AI-PAIQ-12023/17
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SAEZ VAZQUEZ

SAIFI

SAINZ VALLEJO

SALADO ORTIZ

41-AI-PAIQ-10687/17

41-AI-PAIQ-01840/17

41-AI-PAIQ-22165/17

41-AI-PAIQ-00141/17

SALGADO ALMANSA

SALGADO SALGADO

SALGUERO GONZALEZ

SALL

SALMERON TINOCO

SALVADOR RIVAS

SALVADOR MORENO

SALVATIERRA MENDEZ

41-AI-PAIQ-16856/17

41-AI-PAIQ-02540/17

41-AI-PAIQ-01374/17

41-AI-PAIQ-09750/17

41-AI-PAIQ-12512/17

41-AI-PAIQ-08487/17

41-AI-PAIQ-02328/17

41-AI-PAIQ-14648/17

CARLOS LUIS

CARMEN ANGELES

MAME DIARRA

KAREN

OSVALDO

YESICA

DAVID

LUCAS

AHMED CHEIKH TIDIANE

JOSE

LEILA JOHANA

ENRIQUE JOSE

AMPARO

CLEMENCIA

RAFAEL

MARIA PALOMA

GUIDO

TAMARA

ISMAEL

JOAQUIN

PEDRO JOSE

MARIA DOLORES

AVELINO

TAMARA

RAFAEL

AICHA

ENRIQUE JOSE

ESPERANZA MARIA

BEATRIZ

MARIA MAR

YOLANDA

YOLANDA

Nombre

****0410

****9237

****6020

****0838

****1465

****9709

****6909

****0759

****0789

****1594

****4202

****4219

****1255

****2767

****0754

****1474

****0843

****5878

****8466

****6248

****2933

****9987

****4120

****2981

****2593

****7252

****1983

****1982

****9784

****6241

****9156

****4050

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta 480 y 450, y corregir,en su caso, la
solicitud

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar certificado de vida laboral de los kiembros mayores de edad

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad. Certificado de vida laboral del solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar:Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Referencia catastral de la vivienda alquilada. Datos periodo subvencionable punto 5.3
de la solicitud)

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Decreto,
sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SAN JOSE CALIZ

SALGADO DEL VALLE

41-AI-PAIQ-18939/17

41-AI-PAIQ-05213/17

SALDIA SOSA

41-AI-PAIQ-16170/17

SAMPER MONTERO DE ESPINOSA

SALCEDO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-05483/17

41-AI-PAIQ-07089/17

SALAZAR VARGAS

41-AI-PAIQ-11321/17

SAMB

SALAZAR TORDOYA

41-AI-PAIQ-13115/17

SAMANIEGO BLAIRES

SALAS RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-19290/17

41-AI-PAIQ-11837/17

SALAS NAVAS

41-AI-PAIQ-18867/17

41-AI-PAIQ-03702/17

SALAS FONTELLES

SALAS MUÑOZ

41-AI-PAIQ-05348/17

41-AI-PAIQ-16506/17

SALAS DE PAZ

SAEZ VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-09984/17

SALAS DE PAZ

SAEZ PRADO

41-AI-PAIQ-02852/17

41-AI-PAIQ-17884/17

SAEZ DURAN

41-AI-PAIQ-20435/17

41-AI-PAIQ-10390/17

SAEZ DIAZ

41-AI-PAIQ-05106/17

Apellidos

SAEZ COLORADO

41-AI-PAIQ-13197/17
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SANCHEZ COBOS

SANCHEZ DE LA RUBIA

41-AI-PAIQ-11861/17

41-AI-PAIQ-22168/17

ALBERTO ENRIQUE

RAUL

DAVID

GONZALO

ISABEL

ROSARIO

FRANCISCA

ELISA

MACARENA

MARIA DE LOS REYES

MARIA DEL CARMEN

MARTHA PATRICIA

ANA MARIA

CANDIDO

BARTOLOME

TERESA

ANA RUTH

JOSE MANUEL

PAULA ANDREA

MANUELA

FRANCISCO

JORGE JAVIER

ELISENDA

MARIA BELEN

Nombre

****6190

****4448

****1040

****8892

****5600

****9546

****0735

****8672

****7791

****4083

****8181

****8616

****2291

****1440

****4454

****1066

****2140

****2527

****8614

****1401

****0947

****1376

****4145

****4935

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Falta Anexo II
firmado por la solicitante. Acreditación documental de situación de discapacidad.
Certificado de reconocimiento de situación de dependencia.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Aportar nuevo
Anexo I, corrigiendo miembros UC, de todos los miembros que deben aparecer en el
certificado de empadronamiento. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad. Anexo I debidamente cumplimentado en los punto 5 (datos del alquiler,
renta mensual, fecha de alquiler, mes de inicio y final periodo subvencionable). Decreto,
sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad
FALTA. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado
por el solicitante.
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos (datos del alquiler,
incluida la referencia catastral), punto 6 (consentimientos y firma), con los datos y firma
de los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento completo vigente en el momento de la solicitud
y firmado. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. . Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SANCHEZ CERRATO

SANCHEZ CASTILLO

41-AI-PAIQ-19662/17

SANCHEZ CEJUDO

SANCHEZ CANO

41-AI-PAIQ-07120/17

41-AI-PAIQ-09240/17

SANCHEZ BELLOSO

41-AI-PAIQ-00514/17

41-AI-PAIQ-22011/17

SANCHEZ BARROSO

41-AI-PAIQ-22167/17

SANCHEZ CASTRO

SANCHEZ BARRASA

41-AI-PAIQ-03780/17

41-AI-PAIQ-00151/17

SANCHEZ BALBUENA

SANCHEZ ARAGON

41-AI-PAIQ-22166/17

SANCHEZ AVILES

SANCHEZ ANDRADE

41-AI-PAIQ-16647/17

41-AI-PAIQ-18756/17

SANCHEZ AMUEDO

41-AI-PAIQ-14222/17

41-AI-PAIQ-17973/17

SANCHEZ ALZATE

41-AI-PAIQ-05909/17

SANCHEZ ARISPON

SANCHEZ GRANADO

41-AI-PAIQ-04749/17

41-AI-PAIQ-17771/17

SANCHEZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-04618/17

SANCHEZ ARANDA

SANCHEZ GARRIDO

41-AI-PAIQ-09010/17

41-AI-PAIQ-11988/17

SANABRIA RUIZ

41-AI-PAIQ-20830/17

SANCHEZ ARANDA

SAN JOSE RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-17745/17

41-AI-PAIQ-06653/17

Apellidos
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SANCHEZ GOMEZ

SANCHEZ GONZALEZ

SANCHEZ GONZALEZ

SANCHEZ GONZALEZ

SANCHEZ GONZALEZ

SANCHEZ GRANADO

41-AI-PAIQ-02828/17

41-AI-PAIQ-00526/17

41-AI-PAIQ-06880/17

41-AI-PAIQ-16107/17

41-AI-PAIQ-18236/17

41-AI-PAIQ-07722/17

MANUEL

JUAN FRANCISCO

GUILLERMO

MARGARITA

ANA ISABEL

ALFONSO

CRISTINA

ANTONIO

INMACULADA

JUAN

MARIA

CARMEN DEL PILAR

SANTOS

CAROLINA

EVA ISABEL

LETICIA

INMACULADA

VIRGINIA

BENITO

MARIA JOSEFA

AGUEDA

ANTONIA

MANUELA

JAVIER

DAVID

MERCEDES

Nombre

****8315

****8886

****3727

****7071

****8489

****3437

****7372

****7404

****0466

****6006

****9716

****1189

****059E

****8853

****9966

****6074

****3372

****5041

****3419

****5814

****8852

****4719

****4158

****1750

****7418

****2264

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Debe
aportar Anexo I.punto 6 (consentimientos firmados) con datos de los menores de la UC
incluidos en el certificado de empadronamiento

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el
solicitante.Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro (1) de la UC.
Falta: Anexo II.

Debe aportar:Certificado de vida laboral del miembro UC2

Debe aportar : Vida laboral de todos miembros mayores edad incluido el solicitante.

Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Anexo I punto 6 (consentimientos),
con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el certificado de
empadronamiento. Falta Anexo II firmado por el solicitante. Debe cumplimentar los
datos bancarios correctamente, punto 3 de la solicitud.
Debe aportar:

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos del menor de la UC
incluido en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al
período subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Falta Anexo II firmado por el titular de la solicitud.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Falta Anexo II

Debe aportar Debe aclarar la no coincidencia entre la renta solicitud y.contrato
EMVISESA y corregir,en su caso, la solicitud Acreditación documental de situación de
discapacidad

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SANCHEZ GUTIERREZ

SANCHEZ GATA

41-AI-PAIQ-12402/17

41-AI-PAIQ-12495/17

SANCHEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-21224/17

SANCHEZ GUTIERREZ

SANCHEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-00034/17

41-AI-PAIQ-07260/17

SANCHEZ GALAN

41-AI-PAIQ-03592/17

SANCHEZ GUTIERREZ

SANCHEZ FRANCO

41-AI-PAIQ-14549/17

SANCHEZ GUTIERREZ

SANCHEZ FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-10516/17

41-AI-PAIQ-05305/17

SANCHEZ FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-04296/17

41-AI-PAIQ-00713/17

SANCHEZ FELIPE

41-AI-PAIQ-09980/17

SANCHEZ DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-14823/17

SANCHEZ DURAN

SANCHEZ DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-13701/17

SANCHEZ ESQUINA

SANCHEZ DIAZ

41-AI-PAIQ-03705/17

41-AI-PAIQ-13128/17

SANCHEZ DELGADO

41-AI-PAIQ-06601/17

41-AI-PAIQ-03035/17

SANCHEZ DELGADO

SANCHEZ DEL VILLAR ECHEVARRIA

Apellidos

41-AI-PAIQ-00079/17

41-AI-PAIQ-07612/17
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SANCHEZ MONTEIRO

SANCHEZ MORENO

SANCHEZ MORENO

SANCHEZ NAVARRO

SANCHEZ ORTIZ

SANCHEZ PACHECO

SANCHEZ PALOMINO

SANCHEZ PEÑA

41-AI-PAIQ-06375/17

41-AI-PAIQ-08740/17

41-AI-PAIQ-15318/17

41-AI-PAIQ-19458/17

41-AI-PAIQ-02292/17

41-AI-PAIQ-10524/17

41-AI-PAIQ-18828/17

41-AI-PAIQ-19531/17

SANCHEZ RANGEL

SANCHEZ RAYON

SANCHEZ REDONDO

41-AI-PAIQ-17972/17

41-AI-PAIQ-12754/17

41-AI-PAIQ-18892/17

ALICIA

RUTH

FRANCISCO LUIS

TERESA

RAMONA

ANA BELEN

CRISTINA

CARMEN

MARIA ESTHER

PAULA MARIA

JOSE MANUEL

SANDRA

ESTEFANIA

SAGRARIO

FRANCISCO JOSE

MARIA DE LOS REYES

ANA MARIA

JOSE ANGEL

ANTONIO

IVONNE

CARMEN DEL ALBA

ALFONSO

LIDIA

NURIA

MARIA JOSEFA

Nombre

****4222

****3403

****4131

****5122

****1360

****1747

****9597

****5192

****8181

****8823

****8706

****4992

****6484

****3225

****0508

****6145

****7979

****9875

****2660

****5463

****8484

****8219

****9413

****9259

****5349

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Referencia catastral de la vivienda alquilada

Falta Anexo II

2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC1.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

menores de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Declaración IRPF

solicitante. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros

Debe aportar Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo Documentación
acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro titular del contrato
que no aparece en la solicitud
Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones.
Debe aportar: Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el

Debe aportar:Contrato de arrendamiento completo (Hoja nº 1). En su caso, desglose de
los gastos a descontar en la mensualidad. El Anexo II prersentado está incompleto
(reverso del mismo).
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Contrato correspondiente al periodo subvencionable de enero a mayo de
2017. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC2. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones de la vivienda actual..
Justificar que el solicitante está al corriente con la S.S.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I
debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante), punto 4 (firma del
solicitante), punto 6 del UC4.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada,

Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de vivienda
en contrato, solicitud, certificado de empadronamiento y el catastro.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SANCHEZ PULIDO

41-AI-PAIQ-15331/17

SANCHEZ PUERTA

SANCHEZ MOLINA

41-AI-PAIQ-06341/17

SANCHEZ MEDINA

SANCHEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-11761/17

41-AI-PAIQ-03839/17

SANCHEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-07281/17

41-AI-PAIQ-19794/17

SANCHEZ LONDOÑO

41-AI-PAIQ-05542/17

SANCHEZ MARVIZON

SANCHEZ LARA

41-AI-PAIQ-04840/17

SANCHEZ MARTINEZ

SANCHEZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-06418/17

41-AI-PAIQ-06027/17

SANCHEZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-03305/17

41-AI-PAIQ-12116/17

SANCHEZ JARAMILLO

SANCHEZ GUTIERREZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-15229/17

41-AI-PAIQ-16464/17
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SANCHEZ RODRIGUEZ

SANCHEZ RODRIGUEZ

SANCHEZ ROSSIÑOL

SANCHEZ RUIZ

SANCHEZ SALAS

SANCHEZ SANCHEZ

SANCHEZ SANCHEZ

SANCHEZ SANCHEZ

SANCHEZ SANCHEZ

SANCHEZ SANCHEZ

SANCHEZ SANCHEZ

SANCHEZ SANVICENTE

41-AI-PAIQ-18779/17

41-AI-PAIQ-21286/17

41-AI-PAIQ-09445/17

41-AI-PAIQ-20741/17

41-AI-PAIQ-13662/17

41-AI-PAIQ-00312/17

41-AI-PAIQ-01108/17

41-AI-PAIQ-02051/17

41-AI-PAIQ-17157/17

41-AI-PAIQ-19895/17

41-AI-PAIQ-21024/17

41-AI-PAIQ-03396/17

MANUEL

RAQUEL

SONIA

ELISABET

MARTA ISABEL

MIGUEL

JOSE RAMON

MIREYA

CRISTINA

MODESTO

ANA MARIA

JUAN

ANGELES

MANUEL GABRIEL

RAFAEL

MONSERRAT

MARIA INMACULADA

REMEDIOS

LAURA

ESPERANZA

EVA

ANABEL

MARIA DEL MAR
MARIA DE LAS
MERCEDES

Nombre

****8812

****6996

****8628

****0621

****9064

****4392

****2758

****1779

****0747

****6986

****6132

****0238

****1530

****2852

****6442

****0145

****2971

****9819

****9793

****9794

****9062

****1150

****1821

****8733

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: .Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del
miembro que aparece en el contrato de arrendamiento junto al solicitante. Justificación
de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro 2 de la UC. Declaración
IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro
solicitante.Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo II.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante y miembro 2 de la UC
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada la direccion no
coincide con solicitud y certificado de empadronamiento. Desglose de los gastos
incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler ( comunidad).
Referencia catastral de la vivienda alquilada
Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado y corrigiendo miembros UC, siendo
UC1 el solicitante. Falta: Anexo II
Debe aportar: Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud. Desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.
Debe aportar:Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF del
miembro UC2.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o,
en su caso, anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Falta Anexo II.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).
Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler ,debe aclarar la
no coincidencia entre la renta que aparece en el contrato y la que ha consigando en la
solicitud. Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma de miembro UC2. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad o en su
caso, acreditación de la matrícula del centro oficial del miembro 2 de la UC.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Falta: Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SANCHEZ SUAREZ

SANCHEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-11172/17

41-AI-PAIQ-20128/17

SANCHEZ RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-08054/17

SANCHEZ SUAREZ

SANCHEZ RIVERA

41-AI-PAIQ-03441/17

SANCHEZ SIGUENZA

SANCHEZ RIVERA

41-AI-PAIQ-03431/17

41-AI-PAIQ-10806/17

SANCHEZ RINCON

41-AI-PAIQ-22169/17

41-AI-PAIQ-21299/17

SANCHEZ RINCON

41-AI-PAIQ-16085/17

SANCHEZ SASTRE

SANCHEZ REYES

41-AI-PAIQ-20157/17

41-AI-PAIQ-11609/17

SANCHEZ REINA

Apellidos

41-AI-PAIQ-15220/17
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Apellidos

SANDU

SANJOSE PAJUELO

SANMARTIN LEDESMA

SANTAELLA FERNANDEZ

SANTAMARIA RODRIGUEZ

SANTANA CETRE

SANTANA MARRUFO

SANTANA PEREZ

SANTANA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-20115/17

41-AI-PAIQ-20981/17

41-AI-PAIQ-04957/17

41-AI-PAIQ-15999/17

41-AI-PAIQ-07457/17

41-AI-PAIQ-07159/17

41-AI-PAIQ-01477/17

41-AI-PAIQ-04520/17

41-AI-PAIQ-01222/17

SANTIAGO BORJA

SANTIAGO CARMONA

SANTIAGO MARTINEZ

SANTIAGO MORATO

41-AI-PAIQ-06838/17

41-AI-PAIQ-13147/17

41-AI-PAIQ-02844/17

41-AI-PAIQ-08442/17

MARIA DEL CARMEN

BARBARA

MARIA LUISA

JOSE

CARLOS JAVIER

MARIANA

MANUELA

LAURA

JUANA

EYNA ISABEL

MARIA ESPERANZA

JESUS

RAFAEL

ANTONIO

MARIA GABRIELA

DANIEL

REYES

JUAN

MARIA PILAR

ANA MARIA

CAROLINA

NEUS

FERNANDO

Nombre

****1152

****0325

****0458

****9407

****4806

****1506

****0620

****8613

****9600

****9726

****0513

****4107

****9750

****0570

****2621

****3396

****3162

****0810

****9564

****1102

****0354

****1890

****7951

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler.

entre la renta 350 y 460 ¤ del contrato y corregir,en su caso, la solicitud

titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Debe aclarar la no coincidencia

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda. El

Debe aportar: Contrato correspondiente al periodo subvencionable. Referencia catastral
de la vivienda alquilada
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1.2 (Lugar y medio de
notificacion), y punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral) y Contrato de
arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Debe aportar contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud,

Debe aportar: Anexo II

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Acreditación
documental de situación de discapacidad. Certificado de reconocimiento de situación de
dependencia. Falta Anexo II.
Falta Anexo II

Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentadoI punto 6 (consentimientos), con firma
del miembro UC1 igual al solicitante.Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado. El titular debe firmar la solicitud en
el punto 4 del Anexo I. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I
punto 6 (consentimientos), con firma de todos los miembros UC. Documentación
acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante. Falta la firma
en Anexo II. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante

acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC1

Debe aportar Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
matrimonio, convenio o sentencia . Certificado municipal que acredite que la persona
que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside
en la vivienda. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento
Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 5.3, Documentación

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SANTELILES GONZALEZ

41-AI-PAIQ-04094/17

SANTANA VEGA

SANCHO JIMENEZ

41-AI-PAIQ-13231/17

SANCHEZ-ARJONA VALLS

41-AI-PAIQ-03384/17

SANCHEZ VALENZUELA

41-AI-PAIQ-12006/17

41-AI-PAIQ-08648/17

SANCHEZ VALENZUELA

41-AI-PAIQ-08082/17

SANCHEZ VOLLORES

SANCHEZ TRIGO

41-AI-PAIQ-07782/17

41-AI-PAIQ-18494/17

SANCHEZ TORTAJADA

SANCHEZ SUAREZ

41-AI-PAIQ-16527/17

41-AI-PAIQ-21240/17
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SANTOS SANCHEZ

SANTOS SANCHEZ

41-AI-PAIQ-00534/17

41-AI-PAIQ-00544/17

MARIA

LAURA

PURIFICACION

ALDARA

JOSE

JUAN CARLOS

JESUS

CRISTINA

YOVANA KARINA

MARIA DEL ROCIO

SARAY

MARIA CARMEN

JUAN MANUEL

SANTA ISABEL

ANTONIO

RAUL

JOSE FERNANDO

EDITA

AIDA

ANTONIO

CRISTINA

Nombre

****3082

****1264

****6351

****6350

****4022

****3522

****7433

****6012

****5806

****7446

****9990

****2067

****2827

****3668

****6038

****3355

****5352

****4905

****9675

****8211

****1154

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta:
Anexo II

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de miembro UC1 UC2
Debe aportar:Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.Falta anexo II firmado por el
solicitante.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.

Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Falta: Anexo II
Debe aportar Anexo I debidamente cumplimentado.

Falta Anexo II

Debe aportar: Falta:Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones.Certificado municipal que acredite
que la persona que aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la
solicitud no reside en la vivienda. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad.
Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada.

Debe aportar contrato correspondiente al periodo: 14/7/16 01/6/17 y Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios de cada localidad. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SANTOS TEJEA

SANTOS ROMAN

41-AI-PAIQ-18510/17

SANTOS SERRANO

SANTOS NUÑEZ

41-AI-PAIQ-05553/17

41-AI-PAIQ-11451/17

SANTOS MEYER

41-AI-PAIQ-05949/17

41-AI-PAIQ-15301/17

SANTOS LIZZETTI

SANTOS MARTINEZ

41-AI-PAIQ-19810/17

41-AI-PAIQ-18199/17

SANTOS GARCIA

SANTOS DEL VIEJO

41-AI-PAIQ-21157/17

41-AI-PAIQ-20682/17

SANTOS BIZCOCHO

41-AI-PAIQ-16759/17

SANTOS GAMERO

SANTOS BAUS

41-AI-PAIQ-19281/17

41-AI-PAIQ-22170/17

SANTOS ANDALUZ

41-AI-PAIQ-16750/17

SANTOS DELGADO

SANTOS ALVINES

41-AI-PAIQ-09387/17

SANTOS FRANCO

SANTOS ALLELY

41-AI-PAIQ-11561/17

41-AI-PAIQ-16349/17

SANTIAGO SANTIAGO

41-AI-PAIQ-02611/17

41-AI-PAIQ-02707/17

SANTIAGO MORATO

Apellidos

41-AI-PAIQ-17732/17
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SARGSYAN YESAYAN

SARLO

SARMIENTO FERNANDEZ

SAUCE SANCHEZ

SAYAGO BAYON

SAYAVERA LOPEZ

SEDA FERNANDEZ

SEDA FERNANDEZ

SEDANO BELTRAN

SEDEÑO SARMIENTO

SEDKI

SEGOVIA VEGA

SEGUNDO GUERRERO

SEGURA BURGOS

41-AI-PAIQ-02512/17

41-AI-PAIQ-17494/17

41-AI-PAIQ-17411/17

41-AI-PAIQ-07094/17

41-AI-PAIQ-01991/17

41-AI-PAIQ-12807/17

41-AI-PAIQ-06115/17

41-AI-PAIQ-22171/17

41-AI-PAIQ-02580/17

41-AI-PAIQ-04367/17

41-AI-PAIQ-08906/17

41-AI-PAIQ-19119/17

41-AI-PAIQ-20687/17

41-AI-PAIQ-04351/17

SEIJAS CASTAÑON

SEKRAM BEN SIYA

41-AI-PAIQ-14266/17

41-AI-PAIQ-13298/17

ASMAE

LAURA

MARIA ANGELES

GONZALO

MARIA DEL CARMEN

MERCEDES

SUSANA

MUSTAPHA

VICTOR

GUILLERMO

PATRICIA

ISAAC

YOLANDA

MARIANO

SONIA

AGUASANTA

VERONICA GABRIELA

HEROS

ANTONIO

ANTONIO

Nombre

****9986

****2597

****3995

****4623

****0818

****3837

****8608

****6564

****0347

****3444

****8103

****6132

****7668

****4915

****4653

****7108

****5009

****0020

****9920

****9019

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado punto 6 (consentimientos y firma)
siendo UC1 el solicitante, punto 5 (datos del alquiler). Faltan datos a efectos de
notificación (apart. 1.2 Anexo I). Debe aportar desglose de los gastos de comunidad
incluidos en el importe del Alquiler. Certificado municipal que acredite que las personas
que aparecen en el certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no
residen en la vivienda. Falta: Anexo II
Aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad
de vivienda en propiedad de miembro UC4
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe cumplimentar
los datos bancarios correctos punto 3 de la solicitud.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Debe cumplimentar
los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Anexo I punto 6 (consentimientos), con fecha
de nacimiento de la menor.
Falta Anexo II

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF del
miembro UC1 (solicitante). Certificado municipal que acredite que el miembro inscrito
en el certificado de empadronamiento con el n.º 1, no reside en la vivienda. Certificado
de vida laboral de todos los miembros mayores edad

Debe apòrtar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios..

Acreditación documental de situación de discapacidad.
Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.

Falta Anexo II firmado por el solicitante. \Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad actualizado. Certificado de reconocimiento de situación
dependencia. Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.
Debe aportar: Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SEGURA VIRUEZ

41-AI-PAIQ-12267/17

SEGURA TAGUAS

SANTOYO RAMIREZ

41-AI-PAIQ-10750/17

41-AI-PAIQ-21275/17

SANTOYO ANGUIS

Apellidos

41-AI-PAIQ-06312/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

212/233

SERRANO ESTEVEZ

SERRANO FIGUEROA

SERRANO GARCIA

SERRANO GAVIÑO

SERRANO GINES

SERRANO GONZALEZ

SERRANO GONZALEZ

SERRANO GORDERO

SERRANO HURTADO

SERRANO LOBO

SERRANO LOPEZ

SERRANO LOPEZ

41-AI-PAIQ-15785/17

41-AI-PAIQ-08871/17

41-AI-PAIQ-00153/17

41-AI-PAIQ-09693/17

41-AI-PAIQ-20431/17

41-AI-PAIQ-09007/17

41-AI-PAIQ-09798/17

41-AI-PAIQ-11936/17

41-AI-PAIQ-14259/17

41-AI-PAIQ-11287/17

41-AI-PAIQ-18657/17

41-AI-PAIQ-21273/17

IRAIMA MACARENA

MARIA AROA

INMACULADA

JUAN MANUEL

MANUEL

CARMEN

ANA

ISAAC

FERNANDO

MARIA TERESA

SERGIO

MANUEL JAVIER

ISABEL

JOSE ANTONIO

ELVIRA

MANUEL JESUS

ANTONIO ALBERTO

EMILIA

CLARA

BLANCA

MARTA

MONICA

KARIN

Nombre

****3509

****4948

****9852

****7773

****0454

****5878

****5845

****8266

****6696

****6268

****7560

****0641

****1849

****9008

****2616

****9604

****7905

****6051

****2347

****8276

****1905

****5322

****8531

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de
equivalencia de direcciones.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la unidad de convivencia, incluidos en el certificado de empadronamiento. Falta
Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

empadronamiento. Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

los datos de los menores miembros de la UC incluidos en el certificado de

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Desglose de los
gastos incluídos (comunidad) en el importe del Alquiler. .
Debe aportar: Acreditación de la representación. Anexo I punto 6 (consentimientos), con

acreditativa de la no disponibilidad de las viviendas en propiedad del solicitante.
Deber aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada . Certificado
municipal que acredite que el miembro que figura en el orden 4 del certificado de
empadronamiento, no reside en la vivienda. Falta

miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Documentación

Julio de 2017. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los todos los

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Contrato correspondiente al periodo subvencionable desde Enero hasta

Debe aportar: Prórroga del contrato, en caso de continuar en la vivienda de julio a
diciembre de 2017.

Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta: Anexo II
Debe aportar: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento

Debe aportar Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar: Falta:Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SERRANO DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-06888/17

SERRANO MUÑOZ

41-AI-PAIQ-16397/17

SERRANO COMPAÑA

SERGEANT FLORES

41-AI-PAIQ-15307/17

41-AI-PAIQ-11123/17

SEQUIERA ARTACHO

41-AI-PAIQ-08473/17

SERRANO CEPEDA

SEQUERA LARA

41-AI-PAIQ-10181/17

41-AI-PAIQ-13912/17

SEOANE BUIZA

41-AI-PAIQ-17293/17

SERRANO ALVAREZ

SEÑAS ESCAMILLA

41-AI-PAIQ-20433/17

SEL-LAM AHMED

41-AI-PAIQ-20443/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-16592/17
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Apellidos

SERRANO RODRIGUEZ

SERRANO RUIZ

SERRANO SANABRIA

SERRANO VERA

SERRATO GALLARDO

SERRATO VARGAS

SETATI DADI

41-AI-PAIQ-20490/17

41-AI-PAIQ-03068/17

41-AI-PAIQ-20550/17

41-AI-PAIQ-08062/17

41-AI-PAIQ-17024/17

41-AI-PAIQ-13162/17

41-AI-PAIQ-03071/17

SFARC

SHAH

41-AI-PAIQ-03161/17

41-AI-PAIQ-05984/17

IJAZ HUSSAIN

ANDREEA VALENTINA

ESTHER

CAROLINA

HASSEN

FRANCISCO

ELENA

JESSICA

DOLORES

MARIA EVA

CRISTINA

EVA MARIA

MERCEDES

MARIA INES

ESPERANZA

ALEJANDRA

MARIA EUGENIA

ASUNCION

CRISTINA

Nombre

****4630

****5254

****9257

****8646

****0585

****6627

****5524

****2911

****7693

****6116

****0237

****6076

****6321

****2091

****8141

****0017

****8459

****5486

****5869

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar :Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe aportar: contrato correspondiente al periodo subvencionable desde 01/01/2017
hasta 30/07/2017.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el
certificado de empadronamiento y no aparecen en la solicitud no reside en la vivienda, o
en su caso, Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar :Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Debe aportar Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Debe cumplimentar
los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada. Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firmas de
todos los miembros de la UC . Acreditación documental de situación de discapacidad :
Falta: Anexo II
Debe aportar: Falta Anexo II firmado por el solicitante y Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC 2.
Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento
del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad
de convivencia.Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 firma consentimientos
UC1 ( solicitante) , UC2 y UC3. Referencia catastral de la vivienda alquilada. Acreditar
desempleo (Certificado de vida laboral de todos miembros mayores de edad) Falta
Anexo II firmado
Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firmas de todos los
miembros de la UC\Falta Anexo II firmado por la solicitante \Certificado catastral
coincidente con la dirección de la solicitud\Certificado concluyente que acredite la
situación de especial vulnerabilidad.

propiedad del solicitante. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SEVILLANO DIANA

41-AI-PAIQ-05301/17

SEVILLANO ALFONSO

SERRANO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-00310/17

41-AI-PAIQ-18394/17

SERRANO POSTIGO

SERRANO NAVARRO

41-AI-PAIQ-12274/17

SERRANO NAVARRO

SERRANO MORENO

41-AI-PAIQ-02874/17

41-AI-PAIQ-11097/17

SERRANO MONTOYA

41-AI-PAIQ-16433/17

SERRANO MARTINEZ

41-AI-PAIQ-03757/17

SERRANO MARIN

41-AI-PAIQ-22172/17

41-AI-PAIQ-00372/17
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SILVA ARANDA

SILVA LEON

SILVA LOPEZ

SILVA NAVARRO

SILVA PINEDA

41-AI-PAIQ-03775/17

41-AI-PAIQ-06394/17

41-AI-PAIQ-07013/17

41-AI-PAIQ-22173/17

41-AI-PAIQ-05667/17

SILVA SIGUENZA

SILVA SILVA

41-AI-PAIQ-19946/17

41-AI-PAIQ-11490/17

Nombre

ANTONIA

MARIA JOSE

ARACELI

ALICIA

ELENA

JOSE MANUEL

JUAN CARLOS

CARMELO

FELISA

REYES

MARIA DEL CARMEN

MIRIAM

ENCARNI

ROSA MARIA

ALEJANDRO

JAVIER

MARIA JESUS

MARIA DEL CARMEN

MOHAMED

MARINA

ROZA

****0917

****8572

****8455

****4137

****0658

****1758

****4266

****0088

****7611

****4601

****6277

****1805

****4348

****8016

****4975

****5949

****6890

****6991

****2481

****6308

****0187

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de miembro UC

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2 (David Viruez). Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del
Alquiler (comunidad). Referencia catastral de la vivienda alquilada. . Falta Anexo II
firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

del otro titular del contrato ya que no aparece empadronado en la vivienda.

atrasos. Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad del solicitante.
Debe aportar : Aclarar el importe de renta que corresponde a cada recibo de alquiler sin

Debe aportar:El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.Debe aportar
contrato/s correspondiente al resto del periodo subvencionable de Enero 17 a Agosto
17.Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios que demuestre
la baja de las personas que actualmente se tramita o en caso contrario,certificado
municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de
empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda.Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Certificado de vida laboral de
todos miembros mayores edad. Carnet de familia numerosa compulsado en vigor. Falta
Anexo II
Debe aportar documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad de vivienda
en propiedad del UC1

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SILVA RUIZ

41-AI-PAIQ-08024/17

SILVA RUIZ

SILLERO DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-11271/17

SILVA ROJANO

SIGUENZA MARIN

41-AI-PAIQ-21293/17

41-AI-PAIQ-05177/17

SIGUENZA HUERTA

41-AI-PAIQ-18474/17

41-AI-PAIQ-13222/17

SIERRA VILLEGAS

SIERRA MORILLA

41-AI-PAIQ-14275/17

SIERRA ROBLES

SIERRA CAMACHO

41-AI-PAIQ-12259/17

41-AI-PAIQ-03869/17

SIERRA ATIENZA

41-AI-PAIQ-19801/17

41-AI-PAIQ-17507/17

SIDAHMED MUSTAFA

SHCHERBA

41-AI-PAIQ-01078/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-12349/17

SHARIPOVA

41-AI-PAIQ-06520/17
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SKLENAROVA

SMAIL

SMAIL SMAIL

SOBA PEREZ

SOCIA

SOJO BLANCO

SOJO CARRASCOSA

SOJO PEREZ

SOLA BELLOSTAS

SOLANO BARRAGAN

41-AI-PAIQ-10474/17

41-AI-PAIQ-16594/17

41-AI-PAIQ-03798/17

41-AI-PAIQ-10566/17

41-AI-PAIQ-05029/17

41-AI-PAIQ-03196/17

41-AI-PAIQ-03221/17

41-AI-PAIQ-06517/17

41-AI-PAIQ-11601/17

41-AI-PAIQ-04259/17

SOLIS ESTEVEZ

SOLIS MARTINEZ

SOLIS RODRIGUEZ

SOLIS ROSA

41-AI-PAIQ-12152/17

41-AI-PAIQ-02876/17

41-AI-PAIQ-17999/17

41-AI-PAIQ-01241/17

MARCOS

ANTONIO

FLOR MARIA

MANUEL ANTONIO

MARCO ANTONIO

CARMEN

CARMEN

MANUEL

RAMON

JESUS

ARACELI

MARIA DEL CARMEN

ANGUS

VERONICA

NACEUR

MAATI

KATARINA

HARDIP

SUKHWINDER

NIRVAIL

MARINA

JOSE

ROCIO

MANUELA

MANUEL ANGEL

Nombre

****5531

****4144

****1412

****9527

****2632

****0049

****0272

****3327

****1521

****9940

****0310

****7952

****4289

****1047

****5402

****5606

****5888

****4827

****3434

****3300

****6937

****4512

****3516

****5473

****0700

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Falta Anexo II Debe aportar Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior
o igual al período subvencionable.
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta Anexo II
firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral del solicitante.

Debe aportar Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Anexo I
punto 6 (consentimientos), con los datos de los miembros menores de la UC incluidos
en el certificado de empadronamiento
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o
en su caso, anexo I punto 6 (consentimientos) con los datos y firma de los miembros de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios..
Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante y en su caso del
segundo titular del contrato si se encuentra empadronado en la vivienda y si no fuese el
caso aportar documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato . Debe aclarar la no coincidencia entre la renta
que aparece en la solicitud y la aportada en los recibos.
Debe aportar : Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Falta Anexo II cumplimentado
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones
Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SOLER MARTINEZ

41-AI-PAIQ-14589/17

SOLER ALAYA

SINGH

41-AI-PAIQ-06726/17

41-AI-PAIQ-07430/17

SINGH

41-AI-PAIQ-04173/17

SOLANO HERNANDEZ

SINGH

41-AI-PAIQ-02918/17

41-AI-PAIQ-19778/17

SIMONYAN SIMONYAN

SIMON CARRASCAL

41-AI-PAIQ-01064/17

41-AI-PAIQ-03808/17

SILVESTRE GOMEZ

41-AI-PAIQ-18816/17

SILVESTRE CABEZA

41-AI-PAIQ-13378/17

Apellidos

SILVEIRA GONZALEZ

41-AI-PAIQ-11033/17
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SORIANO RIOS

SORIANO VARON

SOSA BERLANGA

SOSA CARMONA

SOSSA NEGRETE

41-AI-PAIQ-22175/17

41-AI-PAIQ-17604/17

41-AI-PAIQ-05957/17

41-AI-PAIQ-11940/17

41-AI-PAIQ-08247/17

SOTO IGLESIAS

41-AI-PAIQ-03261/17

ANA MAGDALENA

MANUEL

TRINIDAD

ANTONIO

MARIA ELENA

SUELEN DHABEL

DOLORES

LUIS ALBERTO

MARIA DEL CARMEN

ESPERANZA

MANUEL

FILOMENA

JOSEFA

MARIA JOSE

MARIA ROSA

ANTONIO

JUAN ANTONIO

MARIELA

MANUEL JESUS

Nombre

****6325

****5416

****7707

****0981

****5875

****7947

****4365

****8966

****4043

****7827

****7630

****1744

****7748

****3379

****7772

****2585

****3704

****4999

****5157

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Aportar nuevo
Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Referencia catastral
correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Falta:Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1 SOLICITANTE Certificado que acredite la situación de
especial vulnerabilidad.Falta Anexo II firmado por el solicitante. Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante),
punto 4 (firma del solicitante), punto 5 (datos del alquiler, renta mensual, mes inicio y
final periodo subvencionable, incluida la referencia catastral). Certificado catastral
coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de equivalencia de
direcciones.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

Debe aportar :Escritura de dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.

Debe aportar: Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad de vivienda
en propiedad de la solicitante. con la documentación aportada (Sentencia 43/2008) no
se justifica.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Anexo I
debidamente cumplimentado en los puntos 1 (datos solicitante), punto 4 (firma del
solicitante), punto 5 (datos del alquiler, renta mensual, mes inicio y final periodo
subvencionable, incluida la referencia catastral). Certificado catastral coincidente con la
dirección de la solicitud, o certificado municipal de equivalencia de direcciones.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad.Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SOTO GARCIA

41-AI-PAIQ-20702/17

SOTO CHAMORRO

SORIA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-02805/17

SOTILLO DIAZ

SORIA MARQUEZ

41-AI-PAIQ-05399/17

41-AI-PAIQ-02686/17

SORIA HURTADO

41-AI-PAIQ-21186/17

41-AI-PAIQ-19705/17

SORIA GALAN

41-AI-PAIQ-11296/17

SOTELO GONZALEZ

SORIA AGUILAR

41-AI-PAIQ-17054/17

SORIA ACAL

SOMOSIERRA CONTRERAS

41-AI-PAIQ-05001/17

41-AI-PAIQ-08223/17

SOLORZANO RINCON

41-AI-PAIQ-22174/17

SOLLERO JARAMILLO

41-AI-PAIQ-10448/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-04260/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO
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Fecha
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SOTO TABARES

SOUALHI

SOUALHI

SOUALHI

SOULHI

SOUSSI EL KHAYAT

STAIB

STEFAN

STOICA

41-AI-PAIQ-13790/17

41-AI-PAIQ-10098/17

41-AI-PAIQ-11328/17

41-AI-PAIQ-15595/17

41-AI-PAIQ-09892/17

41-AI-PAIQ-04290/17

41-AI-PAIQ-00543/17

41-AI-PAIQ-19426/17

41-AI-PAIQ-10176/17

SUAREZ ANTEQUERA

41-AI-PAIQ-05457/17

ENCARNACION

ADOLFO

FATIMA MARIA

JOSE ANTONIO

SARA

VASILE

MARIA LUCIA

MOSTAFA

SALIMA

HANANE

MUSTAPHA

RAHAL

ZITOUNI

CLARA ISABEL

ANA MARIA

DIEGO

DEBORA

SANDRA DEL CARMEN

VICTORIA

MONTSERRAT

Nombre

****4961

****0466

****1443

****6932

****5241

****4873

****6795

****9360

****5371

****0386

****1525

****7726

****6796

****2703

****1860

****4955

****9609

****0462

****1417

****5152

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
anexo II
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.
Debe aportar Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación,
convenio o sentencia de separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho sobre el
contrato de arrendamiento. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en
propiedad
Falta \ Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

solicitud de petición del informe a Servicios Sociales. Falta Anexo II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. El
titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Debe aportar Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y/o firmas de todos los miembros de la UC. El informe
social que acredita la situación de especial vulnerabilidad no está firmado. El Anexo II
no está firmado.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado
de vida laboral de todos miembros mayores edad o acreditación de la matrícula del
centro oficial del miembro 3 de la UC. Falta: Anexo II

con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios
actualizado. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2. Aportar desglose de los gastos de comunidad y plaza de garaje, incluidos
en el importe del Alquiler.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

SUAREZ ANGULO

41-AI-PAIQ-19357/17

SUAREZ AMORIN

SOTO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-22176/17

41-AI-PAIQ-04257/17

SOTO PEREZ

41-AI-PAIQ-05866/17

SUAREZ ACOSTA

SOTO MUÑOZ

41-AI-PAIQ-08087/17

41-AI-PAIQ-10067/17

SOTO MANZANO

41-AI-PAIQ-13462/17

STROVEGLIA FUENTES

SOTO LIMON

41-AI-PAIQ-03963/17

SOTO LIMON

41-AI-PAIQ-10459/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-02155/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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Fecha
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SUAREZ RAYA

SUAREZ RAYA

SUAREZ SABINO

SUAREZ SANCHEZ

SUAREZ SOSA

SUAREZ SUAREZ

SUAREZ VILLAFUERTE

SUBIETA CARDENAS

SUBIRES JIMENEZ

SZYRKOVIEC

41-AI-PAIQ-04470/17

41-AI-PAIQ-05419/17

41-AI-PAIQ-17779/17

41-AI-PAIQ-07716/17

41-AI-PAIQ-16675/17

41-AI-PAIQ-08357/17

41-AI-PAIQ-20445/17

41-AI-PAIQ-13283/17

41-AI-PAIQ-11282/17

41-AI-PAIQ-08482/17

****5832

****6378

****8152

****8807

****2792

****6828

****3575

****0305

****2483

****8137

****4054

****1535

****4214

****4129

****8726

****3095

****5917

NIF/NIE

MOHAMED

MARIUS FLORIN

ILIE

MARIA INMACULADA

MAXIMILIANO JAVIER

LORENA

STEFANY DAYANA

LAURA

****8569

****4884

****1549

****3951

****8841

****2985

****8558

****9475

MARIA DE LOS ANGELES ****7357

ELIAS

MANUEL

PEDRO JOSE

JOSE

ALFONSA

FRANCISCO RAMON

LUISA

FRANCISCO

ANTONIO

ANA MARIA

EVA MARIA

JAVIER

ROCIO DEL ALBA

REMEDIOS

ANITA DEL CARMEN

TAMARA

ANTONIA

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.

El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Debe aportar Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores
miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad y Carnet de
familia numerosa compulsado en vigor. Falta Anexo II
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Falta:Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del miembro UC1 :Solicitante
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 (consentimientos y
firma miembroUC1 Solicitante ).Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Falta Anexo II. Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. El
titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Acreditación documental de
situación de discapacidad. Certificado municipal que acredite que la persona que
aparece en el certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en
la vivienda o Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento. Falta: Anexo II
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento\Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada\Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

TAFAOUI

SUAREZ QUINTERO

41-AI-PAIQ-17254/17

41-AI-PAIQ-06365/17

SUAREZ PEÑA

41-AI-PAIQ-05640/17

TACHE

SUAREZ PASCUA

41-AI-PAIQ-01667/17

TACHE

SUAREZ MONGE

41-AI-PAIQ-16674/17

41-AI-PAIQ-04151/17

SUAREZ MEJIAS

41-AI-PAIQ-15236/17

41-AI-PAIQ-04020/17

SUAREZ MARQUEZ

41-AI-PAIQ-04991/17

TABOAS SANCHEZ

SUAREZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-20516/17

41-AI-PAIQ-12250/17

SUAREZ HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-11901/17

SUAREZ COIMBRA

41-AI-PAIQ-20426/17

SUAREZ CUESTA

SUAREZ BOZA

41-AI-PAIQ-16051/17

41-AI-PAIQ-19791/17

SUAREZ BOLA

Apellidos

41-AI-PAIQ-20827/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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TENORIO CARRASCO

TERAN GARCIA

41-AI-PAIQ-05370/17

41-AI-PAIQ-22177/17

Nombre

MONICA MABEL

MANUEL

CONSOLACION

ISMAEL VICTOR

MARIA LUISA

ANA

SILVIA

PIEDAD

MARIA DEL CARMEN

JUAN FRANCISCO

LAURA BELEN

RACHID

BARBARA

JAIME

DIANA STELLA

ALEJANDRO

TIBERIU LEONTIN

NAJAT

ANGELES

JUAN

RAFAEL

TAYEB

LUISA MANUELA

ASSMAA

AMEOU

****3596

****6693

****1910

****7394

****8723

****4856

****6965

****8510

****9510

****6281

****7371

****9571

****3897

****3177

****8894

****2947

****2358

****0974

****7430

****4027

****2089

****4050

****1610

****7473

****5170

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato de arrendamiento que no aparece en la
solicitud.
Debe aportar documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC1
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Debe aclarar la
no coincidencia entre la renta del contrato y la de la solicitud y corregir,en su caso, la
solicitud

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta 201,10 y 315,39 ¤ y corregir,en su caso, la
solicitud

Debe aportar: Falta: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

P. Favorable

Falta Anexo II. Debe aportar Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en
contrato y indicada en solicitud, Aclaración documental de la no coincidencia de la
direcc. Vivienda Contrato con Cº Empadr, Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta reflejada en el contrato y la aportada en la
solicitud corriegiendo en su caso esta última o aportando los gastos incluidos en el
importe de alquiler.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad
Falta Anexo II

Debe aportar :Carnet de familia numerosa compulsado en vigor

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por los miembros UC2, UC3 y
UC4 de la UC. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad con
excepción del miembro UC4 que ya aporta matrícula de la Universidad.

Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.Falta Anexo II
Debe aportar: Nuevo Anexo I, siendo UC1 el solicitante. Debe cumplimentar los datos
bancarios punto 3 de la solicitud. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del
Anexo I. Aclaración de la no coincidencia entre el número de dirección vivienda en
contrato y la indicada en solicitud y certificado empadronamiento.
Debe aportar. Anexo II.

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aporatar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Carnet
de familia numerosa compulsado en vigor
Debe aportar:Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

TENORIO BERLANGA

TEMPRANO VALERO

41-AI-PAIQ-16138/17

TELLO COBO

TEJERO BERNAL

41-AI-PAIQ-05787/17

41-AI-PAIQ-13340/17

TEIXEIRA ESTANQUEIRO

41-AI-PAIQ-20998/17

41-AI-PAIQ-07041/17

TAYAA AARAB

41-AI-PAIQ-04989/17

TELLEZ BARRERO

TASSI

41-AI-PAIQ-02673/17

41-AI-PAIQ-05114/17

TASSARA ANDRADE

41-AI-PAIQ-08374/17

TELLADO TRAVERSO

TARAZONA CHAPARRO

41-AI-PAIQ-02725/17

41-AI-PAIQ-21261/17

TAPIA SALGADO

41-AI-PAIQ-05179/17

TEJERO CABALLERO

TAPALAGA

41-AI-PAIQ-16996/17

TELECHIA GALAN

TAOUIL

41-AI-PAIQ-13411/17

41-AI-PAIQ-12902/17

TAN ALVAREZ

41-AI-PAIQ-18155/17

TAMARIZ MARTEL GALLEGO

TAMARIT ORTEGA

41-AI-PAIQ-16247/17

41-AI-PAIQ-10907/17

TALSI

41-AI-PAIQ-04508/17

41-AI-PAIQ-15663/17

TALAVERON LEON

41-AI-PAIQ-17063/17

TAIMOURI ZOUHARI

41-AI-PAIQ-07391/17

Apellidos

TAFAOUI TAFAOUI

41-AI-PAIQ-08769/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación
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TOLEA

TOLEDO RUEDA

TORIL VELAZQUEZ

TORILO GONZALEZ

TORNERO RODRIGUEZ

TORO DE DIEGO

TORO MATAS

TORO ORDOÑEZ

TORO PEREZ

TORO RODRIGUEZ

TORO SANTANA

TORRALBA ESCABIAS

TORRANO CORRAL

TORRES AGUILAR

41-AI-PAIQ-03437/17

41-AI-PAIQ-01517/17

41-AI-PAIQ-21190/17

41-AI-PAIQ-08198/17

41-AI-PAIQ-02190/17

41-AI-PAIQ-01489/17

41-AI-PAIQ-13956/17

41-AI-PAIQ-15146/17

41-AI-PAIQ-16021/17

41-AI-PAIQ-03663/17

41-AI-PAIQ-07969/17

41-AI-PAIQ-04830/17

41-AI-PAIQ-21033/17

41-AI-PAIQ-20997/17

FERNANDO JOSE

LUISA

MARIA DOLORES

MANUEL

DANIEL

MARIA DEL MAR

ANTONIO

MARIA JOSE

CRISTINA

DAVID

ADRIAN

SUSANA

FRANCISCO JAVIER

ALEJANDRO

JAIME

YIM ANDERSON

NICOLETA

ENCARNACION

YUDI ANDREA

JOHANNA CAROLINA

FRANCISCO

NATALIA

ROCIO

LEIDA YOLOSBEY

Nombre

****3301

****6764

****8104

****2679

****4226

****3109

****5003

****9689

****3838

****9942

****8161

****4455

****8389

****5320

****6869

****5392

****4927

****5572

****5709

****2952

****9216

****9133

****0433

****2978

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud. Certificado de vida laboral
de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente completo en el momento de la
solicitud. Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Certificado que acredite la situación
de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con
fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios
Sociales.

Falta Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos los miembros mayores edad

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
solicitante\ Debe rellenar los datos de la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta
Anexo II firmado por el solicitante y del UC2.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Falta Falta anexo II.

Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Debe aportar: Contrato correspondiente al periodo subvencionable desde enero hasta
julio de 2017. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las personas que aparecenen el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no residen en la vivienda o
Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC
incluidos en el certificado de empadronamiento.
Debe aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la del contrato y
corregir,en su caso, la solicitud.
Deberá presentar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

TORRES CRUZ

TOCINO INFANTE

41-AI-PAIQ-14963/17

41-AI-PAIQ-08465/17

TOBON FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-05792/17

TORRES CAMPANARIO

TOBAR ESPARZA

41-AI-PAIQ-17062/17

41-AI-PAIQ-20554/17

TIRADO BONILLA

41-AI-PAIQ-12213/17

TORRES BELMONTTE

TINOCO BERNAL

41-AI-PAIQ-21108/17

41-AI-PAIQ-04652/17

TERRON MARTEL

TERRA BOA VELASCO

Apellidos

41-AI-PAIQ-14870/17

41-AI-PAIQ-14244/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

TORRES PULIDO

TORRES ZARCO

TORREZ PEREZ

TOSUN

TOVAR GIL

TOVAR ORGAMBIDEZ

TOVARUELA CARPINTERO

41-AI-PAIQ-20685/17

41-AI-PAIQ-05410/17

41-AI-PAIQ-12415/17

41-AI-PAIQ-03831/17

41-AI-PAIQ-17471/17

41-AI-PAIQ-11242/17

DOLORES

LEONOR MARIA

CONCEPCION

ANH

ERNESTO MANUEL

SANDRA

FRANCISCO

ELVIS

ARELI DE FATIMA

JOSE MANUEL

DAVID

AURORA

ANTONIO ARSENIO

BARBARA MARIA

SONIA BEATRIZ

MARGARITA

INMACULADA

REBECA

MARIA DEL CARMEN

Nombre

****2575

****4140

****7054

****6217

****0704

****3614

****1900

****4942

****4258

****0461

****4725

****4299

****2540

****3231

****3159

****5126

****6186

****5372

****1971

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud,
o certificado municipal de equivalencia de direcciones. Debe cumplimentar los datos
bancarios correctamente, punto 3 de la solicitud.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales. FALTA .
Debe aportar: Acreditación de la representación. Certificado que acredite la situación de
especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha
posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud para el año 2017
procedente de Asuntos Sociales.
Debe presentar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales. Falta: Anexo II
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia\ Así como Certificado municipal que acredite que
no reside en la vivienda.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la solicitud\ Certificado de vida laboral de todos miembros mayores
edad\ Falta Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\ En su caso, desglose de los
gastos a descontar en la mensualidad del primer contrato.

Debe: Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

Debe aportar: En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad\Anexo
I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del miembro de la UC3 incluido en el
certificado de empadronamiento\Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de los miembros UC1 y UC2\Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
DEBE APORTAR: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega
del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del
informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

TRAN TUYET

TORRES POLO

221/233

41-AI-PAIQ-12843/17

Página

41-AI-PAIQ-16556/17

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

TORRES PEREZ

11/05/2018

41-AI-PAIQ-14147/17

Fecha

TORRES PEREZ

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

41-AI-PAIQ-05570/17

TRIGO PAREJA

TORRES PERES

41-AI-PAIQ-04619/17

41-AI-PAIQ-21223/17

TORRES MUÑOZ

41-AI-PAIQ-07170/17

TRIANO CARO

TORRES MORENO

41-AI-PAIQ-03985/17

TREJO FORERO

TORRES JOAQUIN

41-AI-PAIQ-03480/17

41-AI-PAIQ-09329/17

TORRES JIMENEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-17376/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

41-AI-PAIQ-05551/17

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

41-AI-PAIQ-01912/17

Código:

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página
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TROYA LOBO

TRUJILLO MELENDEZ

TRUJILLO SOLANO

TRUJILLO TUGUES

TUDELA MARQUEZ

TULMO SANTISTEVAN

TULMO USHCA

TURON PADIAL

UAZANI

UBEDA SEBASTIAN

UBERO QUINTERO

UCEDA PAVON

UCLES LOPEZ

41-AI-PAIQ-07820/17

41-AI-PAIQ-09981/17

41-AI-PAIQ-09887/17

41-AI-PAIQ-09541/17

41-AI-PAIQ-06506/17

41-AI-PAIQ-02084/17

41-AI-PAIQ-03904/17

41-AI-PAIQ-09504/17

41-AI-PAIQ-22180/17

41-AI-PAIQ-02905/17

41-AI-PAIQ-22181/17

41-AI-PAIQ-13176/17

41-AI-PAIQ-04273/17

UGIA CHAVES

ULGAR PINTO

41-AI-PAIQ-15367/17

41-AI-PAIQ-20229/17

JOSEFA

ANA ISABEL

JOSE ALBERTO

MARIA DEL CARMEN

SUSANA

ROSARIO

PEDRO

ALEGRIA

JESUS

HASNAA

MARIA CONCEPCION

WILLIAMS RODRIGO

FRANKLIN ROBERTO

ANTONIO

GLORIA ALEXANDRA

MARLEN

MARIA JESUS

YESSICA

MANUEL

MIRIAM

PAULA

SARA MARIA

MARCO ANTONIO

MANUEL

Nombre

****2610

****0721

****1192

****8870

****5348

****2667

****3406

****0377

****3061

****3483

****2084

****3299

****1904

****0263

****3560

****8248

****5007

****3920

****0347

****7887

****5255

****5532

****7890

****3033

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadronamiento y Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.
Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad. Declaración IRPF
2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante.
Debe aportar: Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del titular de
la solicitud.
Debe aportar: Datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I). Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad. Certificado de vida laboral. Falta: Anexo
II
Debe aportar: Certificado de reconocimiento de situación dependencia

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Resolución de
reconocimiento de la situación dependencia.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
municipal que acredite que la persona que aparece en el certificado de
empadronamiento y no aparece en la solicitud reside en la vivienda UC5. Anexo I punto
6 (consentimientos), con firma del miembro UC3. Certificado que acredite la situación
de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con
fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios
Sociales.
Debe aportar:contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente.- Certificado
de empadronamiento colectivo

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015
del miembro UC1 (solicitante). Certificado municipal que acredite que la persona que
aparece en la posición n.º 5 en el certificado de empadronamiento y no aparece en la
solicitud, no reside en la vivienda. Falta certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior,
si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar Contrato correspondiente al periodo subvencionable Aportar Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada. Certificado de vida laboral
que acredite desempleo
Debe aportar: Acreditar desempleo mediante vida laboral de UC2

Debe aportar Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud, Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
Falta: Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

UGIA CABEZA

41-AI-PAIQ-10720/17

UFANO MARTINEZ

TRONCOSO HIGUERO

41-AI-PAIQ-12057/17

41-AI-PAIQ-17937/17

TROCHEZ ROLLAN

41-AI-PAIQ-01514/17

UCLES VALRIBERAS

TRIVIÑO POZO

41-AI-PAIQ-20714/17

41-AI-PAIQ-08070/17

TRILLO ROCA

TRIGUERO BEGINES

41-AI-PAIQ-19864/17

TRIGUERO BAQUERO

41-AI-PAIQ-10721/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-13406/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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VALDEIGLESIAS ORTIZ

VALDERRAMA DIAZ

VALDERRAMA BORJA

VALDERRAMA COBOS

VALDERRAMA GOMEZ

VALDERRAMA INFANTES

41-AI-PAIQ-04458/17

41-AI-PAIQ-10854/17

41-AI-PAIQ-19435/17

41-AI-PAIQ-10922/17

41-AI-PAIQ-05368/17

41-AI-PAIQ-03075/17

NIF/NIE
****4450

LUIS

JESUS

JUAN

CRISTINA

PABLO

MANUEL

ELENA

ESTEFANIA

BRYAN JOSE

JOSE JOAQUIN

NELLY

INGRID YANETH

MONIKA

ANTONIO

JORGE ANDRES

INMACULADA

ARANTZAZU

GRACIELA CECILIA

AMAYA

IRINA

NELLY DEL SOCORRO

MARIA JESUS

****2168

****6415

****7797

****8156

****9229

****2945

****8899

****4631

****0862

****0594

****2856

****9292

****1700

****9690

****1059

****6214

****3868

****1383

****3436

****4288

****1900

****1577

DANELIA DEL SOCORRO ****8203

FRANCISCO JAVIER

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler de la vivienda
C/ Antequera, 10. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud. Debe
aportar desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II

Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

DEBE APORTAR: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II
firmado por el solicitante.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II.
Falta Anexo II

Debe aportar: Anexo II.

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos) de los menores empadronados en el
domicilio, firmado por el miembro 1 de la UC. Falta: Anexo II

Debe aportar: Nuevo Anexo I, siendo UC1 el solicitante. Fotocopia compulsada del NIE.
Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma de todos los miembros UC.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

la solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia.
Falta Anexo II.

Alquiler. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de

Debe aportar :Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: desglose de los gastos de comunidad e IBI incluidos en el importe del

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. El titular
debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Debe aportar desglose de los gastos
de comunidad incluidos en el importe del Alquiler. Certificado que acredite la situación
de especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros
de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento

Falta: Anexo II.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

VALDES FERNANDEZ

VALCERDE FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-04602/17

41-AI-PAIQ-12695/17

VACAGUZMAN ROMERO

41-AI-PAIQ-20165/17

VALDERRAMA RAYA

VACA DE BALCAZAR

41-AI-PAIQ-17879/17

41-AI-PAIQ-19630/17

UVIROVA

41-AI-PAIQ-15729/17

VALDERRAMA PABLOS

UVERO RIVERA

41-AI-PAIQ-04962/17

41-AI-PAIQ-10469/17

UTRERA GARCIA

41-AI-PAIQ-12108/17

URQUIZA

41-AI-PAIQ-09449/17

USERO VILCHES

URQUIDI ARMAEZ

41-AI-PAIQ-06157/17

41-AI-PAIQ-20393/17

URIOSTE MOLERO

41-AI-PAIQ-20452/17

URRESTI JIMENEZ

URIBE RENDON

41-AI-PAIQ-17043/17

41-AI-PAIQ-02910/17

URCELAY BORREGO

URBINA MORALES

41-AI-PAIQ-20274/17

41-AI-PAIQ-02046/17

Apellidos

URBANEJA JIMENEZ

41-AI-PAIQ-13163/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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VALLE CUEVAS

VALLE LOPEZ

VALLE MURILLO

41-AI-PAIQ-21010/17

41-AI-PAIQ-10081/17

41-AI-PAIQ-11083/17

****1407

****7100

****1708

****0799

****7128

****3107

****0088

****9700

****4249

****4030

****4525

****4090

NIF/NIE

DIOSELINA

MARIA DEL CARMEN

JOSE ANTONIO

MARIA JESUS

ISABEL

ELENA

BORJA

PAOLA

MARIA ANGELES

ANA

CRISTINA

MONICA

****6249

****9618

****7318

****9173

****2327

****5056

****9436

****4392

****8293

****7854

****2382

****3062

ESPERANZA MACARENA ****6965

GUILLERMO

NEREA

DIEGO JOSE

RANSES

ANGEL

EVA

MARIA DURLEY

ANDRES FABIAN

MARIA JESUS

JHONNY VICENTE

ANA

JUAN ERNESTO

Nombre

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II
Falta Anexo II

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud
completo. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC (punto 6, consentimientos),
siendo UC1 el solicitante.
dEBE APORTAR: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aclaración de la no coincidencia entre ladirección vivienda en contrato y la indicada en
solicitud. Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (AGUA Y LUZ).
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
solicitante.
Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler, Certificado que
acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Acreditación
de la representación
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.\Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento\

acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad. Falta: Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Documentación

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante

Falta Anexo II

Debe aportar: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 4 (firma del
solicitante), \Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud
\Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada \Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Debe aclarar la no coincidencia
entre la renta 138,26 y 184,26 ¤ y corregir,en su caso, la solicitud
Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

VALLE ALGARIN

VALLADARES MORENO

41-AI-PAIQ-08634/17

41-AI-PAIQ-13783/17

VALIENTE LEDESMA

41-AI-PAIQ-03482/17

VALIENTE GONZALEZ

41-AI-PAIQ-13930/17

VALIENTE DE LA TORRE

41-AI-PAIQ-17747/17

VALIENTE BEJARANO

VALERO RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-18553/17

41-AI-PAIQ-21280/17

VALERO BERNAL

41-AI-PAIQ-17866/17

VALIENTE BEJARANO

VALERO ARANDA

41-AI-PAIQ-22182/17

VALIENTE BEJARANO

VALERGA MARTIN

41-AI-PAIQ-15522/17

41-AI-PAIQ-13180/17

VALERA RODRIGUEZ

41-AI-PAIQ-05474/17

41-AI-PAIQ-19264/17

VALENZUELA RODRIGUEZ

VALENCIA RESTREPO

41-AI-PAIQ-10733/17

VALENCIA VARGAS

VALENCIA DUQUE

41-AI-PAIQ-20979/17

41-AI-PAIQ-08026/17

VALENCIA CARRASCO

41-AI-PAIQ-04402/17

41-AI-PAIQ-20105/17

VALDIVIESO TITO

41-AI-PAIQ-16580/17

VALENCIA VALENCIA

VALDIVIA ARTEAGA

41-AI-PAIQ-08142/17

VALDES VERA

41-AI-PAIQ-12280/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-17687/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

Firmado Por

Código:

Url De Verificación

MANUEL PALMA PRISCO

BY574730MZEX85ZFljYu76BK3T66rn

Fecha

11/05/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
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VALLEJO CASADO

VALLEJO RAMIREZ

VALLINAS GONZALEZ

VALUZYTE

VALVERDE ALVAREZ

VALVERDE ESCRIBANO

VAQUERIZO CORDERO

VARGA CAZON

VARGAS NUÑEZ

VARGAS CARRASCO

VARGAS CORTES

VARGAS JEREZ

VARGAS JIMENEZ

VARGAS MAZUELOS

41-AI-PAIQ-12500/17

41-AI-PAIQ-03649/17

41-AI-PAIQ-07489/17

41-AI-PAIQ-15823/17

41-AI-PAIQ-17086/17

41-AI-PAIQ-14645/17

41-AI-PAIQ-09551/17

41-AI-PAIQ-17852/17

41-AI-PAIQ-15393/17

41-AI-PAIQ-09491/17

41-AI-PAIQ-13192/17

41-AI-PAIQ-08918/17

41-AI-PAIQ-05534/17

41-AI-PAIQ-04698/17

VARGAS SANCHEZ

VARGAS VARGAS

41-AI-PAIQ-00734/17

41-AI-PAIQ-07386/17

JUAN

MARIA JOSE

BELEN

ELENA

ANGEL

CRISTINA

ANTONIO

RAYKEL ALBERTO

JOSE ANTONIO

JOSE MARIA

TAMARA MAGDALENA

ANA MARIA

SILVIA ELENA

EVA

CRISTINA

JOLANTA

RAUL

BEATRIZ

RAUL

MANUELA

Nombre

****2818

****5952

****3721

****3833

****5581

****8252

****3036

****4813

****1912

****5548

****6005

****4775

****9933

****6118

****9300

****3493

****5572

****5253

****3416

****0883

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Identificador del miembro UC2

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Debe rellenar los datos de
la cuenta bancaria correcta en la solicitud. Falta Anexo II
Debe aportar: justificación de que la renta mensual es menor de 500 euros. Anexo I
debidamente cumplimentado en los punto 5 (datos del alquiler, renta mensual, mes
inicio y final periodo subvencionable, incluida la referencia catastral). Certificado
catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de
equivalencia de direcciones. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la
solicitud.

Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar : Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

incluidos en el certificado de empadronamiento. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de

Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC

Debe aportar:Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Acreditación de la representación. Falta: Anexo II.
Debe aportar:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.\Aportar desglose de los gastos incluidos en el
importe del Alquiler.
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios en el
municipio de Sanlúcar la Mayor. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo
I. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada 2º contrato.
Debe aportar Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler (comunidad...)

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

VARGAS RINCON

41-AI-PAIQ-22183/17

VARGAS MORENO

VALLEDOR ALVAREZ

41-AI-PAIQ-20941/17

VALLE VIDAL

41-AI-PAIQ-15828/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-00159/17
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VAZQUEZ MARIN

MARIA REGLA

NOEMI

SARA

MANUELA

ISABEL

CARMEN

CARMELO

JOSE ANTONIO

JULIA CARIDAD

MIRIAM

ESPERANZA

ANGEL

ISABEL MARIA

SANDRA

MICHAEL MARIA

EDDY NELSON

DAVID

VICTOR

MIGUEL ANGEL

VIRGINIA

CESAR ALFREDO

ANDREEA LAVINIA

ZINA

JUANA MARIA

ANTONIO MANUEL

FRANCISCA

Nombre

****2424

****3551

****4437

****9384

****5661

****5660

****0705

****0909

****3534

****6854

****6369

****4770

****1810

****8881

****0409

****5446

****8372

****2802

****2848

****6709

****0460

****8543

****0750

****6833

****4692

****8553

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

Debe aportar: Falta:Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe presentar: Desglose de los gastos a descontar en la mensualidad (comunidad,
garaje, trastero..).Falta ( la aportada no trae sello). Falta Anexo II
Debe aportar:Fotocopia del compulsada NIE, Certificado de vida laboral de todos
miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimiento para ver catastro), con datos y/o firma
del solicitante (consentimiento IRPF del miembro 2). Certificado catastral coincidente
con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de equivalencia de direcciones.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC2

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Falta Anexo II firmado por el
solicitante.

Debe cumplimentar los datos bancarios correctamente, punto 3 de la solicitud.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\ Aportar
desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.
Debe Aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato. Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante. Falta Anexo II.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Anexo I punto
6 (consentimientos), firmado por el solicitante. El Anexo II aportado no está
cumplimentado ni firmado.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta Anexo II firmado
por el solicitante.
Debe aportar: Falta:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

VAZQUEZ LOPEZ

41-AI-PAIQ-06923/17

VAZQUEZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-11911/17

41-AI-PAIQ-16972/17

VAZQUEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-18315/17

VAZQUEZ JIMENEZ

VAZQUEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-08974/17

41-AI-PAIQ-01316/17

VAZQUEZ FLORES

41-AI-PAIQ-17924/17

VAZQUEZ HANS

VAZQUEZ DIAZ

41-AI-PAIQ-13212/17

41-AI-PAIQ-17172/17

VAZQUEZ DE DIEGO

41-AI-PAIQ-04789/17

VAZQUEZ GONZALEZ

VAZQUEZ CEPEDA

41-AI-PAIQ-21233/17

41-AI-PAIQ-15239/17

VAZQUEZ CASTILLO

41-AI-PAIQ-22185/17

VAZQUEZ GONZALEZ

VAZQUEZ CASTILLO

41-AI-PAIQ-22184/17

41-AI-PAIQ-12637/17

VAZQUEZ CANTERO

41-AI-PAIQ-18306/17

VAZQUEZ GONZALEZ

VAZQUEZ CALADO

41-AI-PAIQ-04503/17

VAZQUEZ CALADO

41-AI-PAIQ-20931/17

VASQUEZ PLATA

41-AI-PAIQ-17045/17

41-AI-PAIQ-11774/17

VASILE

41-AI-PAIQ-17026/17

VAZQUEZ CASTAÑO

VASILE

41-AI-PAIQ-14260/17

41-AI-PAIQ-05587/17

VARILLA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-15248/17

VARILLA PEREZ

41-AI-PAIQ-01342/17

Apellidos

VARGAS ZELAYA

41-AI-PAIQ-16907/17
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VECINO DIAZ

VEGA CASTAÑEDA

VEGA CORTES

VEGA GARCIA

VEGA GONZALEZ

VEGA HIDALGO

VEGA MALDONADO

VEGA MANFREDI

VEGA MATA

VEGA MUÑOZ

VEGA MURILLO

VEGA QUISSENDO

VEGA VAZQUEZ

VEGA VERONA

41-AI-PAIQ-00383/17

41-AI-PAIQ-06676/17

41-AI-PAIQ-07876/17

41-AI-PAIQ-18440/17

41-AI-PAIQ-07039/17

41-AI-PAIQ-11034/17

41-AI-PAIQ-13182/17

41-AI-PAIQ-16573/17

41-AI-PAIQ-14815/17

41-AI-PAIQ-22186/17

41-AI-PAIQ-12278/17

41-AI-PAIQ-19105/17

41-AI-PAIQ-11797/17

41-AI-PAIQ-03864/17

MARIA NIEVES

MANUEL

EDUVIGIS

AGUSTIN

LIDIA ESTHER

SILVIA

LAURA

MARIA GRACIA

ROMUALDO

ALBERTO

LUISA

JOSE MANUEL

MERCEDES

ANA ISABEL

ABRAHAM

FATIMA

CARMEN

RAFAEL

FRANCISCO JAVIER

ELISABETH

JOSEFA

SANTIAGO

DOLORES

ESPERANZA DEL ROCIO

JESUS

SALUD

Nombre

****6060

****5191

****5910

****4361

****0629

****3394

****8942

****4641

****9376

****4545

****9817

****0800

****7763

****3976

****2301

****3058

****6046

****2876

****2273

****9245

****9929

****0474

****8271

****3647

****5388

****7804

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Aclaración
documental de la no coincidencia de la dirección Vivienda Contrato con Cº Empadr.
Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC1 UC2
Debe aportar: Falta:Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.

Debe aclarar la no coincidencia entre la renta de la solicitud y la del contrato y
corregir,en su caso, la solicitud

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad. Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: :Falta Anexo II firmado por el solicitante.

DDebe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada, aportada
incorrecta.Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con
fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales , la solcitud de informe aportada no
es válida no lleva fecha de entrada.

Debe aportar certificado de empadronamiento histórico colectivo.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Certificado de
reconocimiento de situación dependencia.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Aportar desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del Alquiler.
Debe aportar:Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 5 (datos del alquiler),
punto 7 (autorización documentación), El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del
Anexo I, Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios y Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento anterior al aportado, que abarque el período
subvencionable de enero a abril de 2017.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

VELA VAQUERO

VAZQUEZ VELAZQUEZ

41-AI-PAIQ-17225/17

VELA PAYAR

VAZQUEZ SAN JOSE

41-AI-PAIQ-06542/17

41-AI-PAIQ-03477/17

VAZQUEZ ROJAS

41-AI-PAIQ-11065/17

41-AI-PAIQ-00538/17

VAZQUEZ ROJAS

41-AI-PAIQ-00246/17

VELA ESCALANTE

VAZQUEZ MOYA

41-AI-PAIQ-05304/17

VELA BUSATI

VAZQUEZ MONTOYO

41-AI-PAIQ-15684/17

41-AI-PAIQ-07987/17

VAZQUEZ MONTIEL

41-AI-PAIQ-13308/17

41-AI-PAIQ-16827/17

VAZQUEZ MARTINEZ

Apellidos

41-AI-PAIQ-13972/17
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VELAZQUEZ PEDRAZA

VELAZQUEZ ROERO

VELAZQUEZ ROMERO

VELAZQUEZ ROMERO

VELAZQUEZ RUIZ

VELAZQUEZ SANCHEZ

VELEZ MARIN

41-AI-PAIQ-20839/17

41-AI-PAIQ-09511/17

41-AI-PAIQ-05617/17

41-AI-PAIQ-18470/17

41-AI-PAIQ-04087/17

41-AI-PAIQ-16686/17

41-AI-PAIQ-04266/17

MANUELA

MAGALI DEL ROCIO

IRENE

JEISON HUMBERTO

MARIA TATIANA

MIGUEL ANGEL

ANGEL

DOLORES

JUANA MARIA

MANUELA

DOLORES

ROCIO

ANTONIA

ELENA

INMACULADA

GABRIELA

GLORIA PATRICIA

TORIBIA

ELVIRA

NURIA

ANTONIA

VIRGINIA

ROCIO

JOSE MANUEL

MARIA DEL CARMEN

ANTONIO MANUEL

Nombre

****4227

****9632

****0381

****6673

****0689

****0173

****6066

****4193

****5068

****3764

****7594

****8945

****8880

****2757

****4359

****7957

****2637

****5165

****4166

****8455

****5747

****4519

****7187

****3135

****2606

****1446

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada Acreditación documental del
mantenimiento de la situación de incapacidad permanente parcial.

Debe aportar: Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad)

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro (Solicitante y
miembro 2) de la UC. . Falta Anexo II

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma de los miembros menores
UC-3 y UC-4. Aclaración de la no coincidencia entre dirección vivienda en contrato y
indicada en solicitud

Debe aportar : Ccntrato de fecha 1 de mayo de 2016 previo al aportado con la solicitud.

Debe aportar:Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido
con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Certificado que acredite
la situación de especial vulnerabilidad
Debe aportar Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Certificado que acredite la situación
de especial vulnerabilidad

Debe aportar: Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firma de la solicitante.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Carnet de familia numerosa compulsado en vigor. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como
miembro de la unidad de convivencia.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Falta: Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

VELOSO GALLEGO

VELAZQUEZ PARRALO

41-AI-PAIQ-03772/17

41-AI-PAIQ-14699/17

VELAZQUEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-19657/17

VELEZ RUGEL

VELAZQUEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-06055/17

41-AI-PAIQ-04468/17

VELAZQUEZ EXPOSITO

41-AI-PAIQ-00391/17

VELEZ NOVO

VELAZQUEZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-05524/17

41-AI-PAIQ-14122/17

VELASQUEZ GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-06926/17

VELASCO MORENO

41-AI-PAIQ-14032/17

VELASQUEZ AGUDELO

VELASCO LLANO

41-AI-PAIQ-01347/17

41-AI-PAIQ-02432/17

VELASCO GARCIA

41-AI-PAIQ-18383/17

VELASQUEZ ACUÑA

VELASCO CARRERA

41-AI-PAIQ-15007/17

41-AI-PAIQ-17592/17

VELASCO BARROS

41-AI-PAIQ-11418/17

VELASQUEZ

VELA VELASCO

41-AI-PAIQ-17987/17

41-AI-PAIQ-18270/17

VELA VELA

Apellidos

41-AI-PAIQ-20425/17
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VERA CUDER

VERA LORA

VERA RIVERA

VERA RODRIGUEZ

VERA SANCHEZ

VERA SUAREZ

VERANO RAMIREZ

VERDE MONGE

VERDON HITA

VERDUGO FUENTES

VERDUGO MARQUEZ

VERDUGO PEÑA

VERFAILLIE

VERGARA CURADO

VERGARA PEREZ

VERGARA RODRIGUEZ

VERGARA VAZQUEZ

VICENTE MALDONADO

VICTORINO ORTIZ

VICTORIO DIAZ

VIDAL CARRASCO

VIDAL CORDERO

VIDAL GOMEZ

41-AI-PAIQ-02123/17

41-AI-PAIQ-12125/17

41-AI-PAIQ-11127/17

41-AI-PAIQ-01768/17

41-AI-PAIQ-01088/17

41-AI-PAIQ-01872/17

41-AI-PAIQ-17333/17

41-AI-PAIQ-14464/17

41-AI-PAIQ-22188/17

41-AI-PAIQ-01862/17

41-AI-PAIQ-01499/17

41-AI-PAIQ-07190/17

41-AI-PAIQ-09769/17

41-AI-PAIQ-02134/17

41-AI-PAIQ-20700/17

41-AI-PAIQ-20691/17

41-AI-PAIQ-17353/17

41-AI-PAIQ-16172/17

41-AI-PAIQ-03088/17

41-AI-PAIQ-18586/17

41-AI-PAIQ-03914/17

41-AI-PAIQ-12847/17

41-AI-PAIQ-16822/17

MARIA TERESA

NOELIA

JORGE

RAQUEL

CRISTOBALINA

SARA

FRANCISCO JAVIER

MARIA ANTONIA

FRANCISCO

NEIVAR MARIA

MARIA ISABEL

FRANCISCA

PAMELA RITA MARIE

RAFAEL

CASIMIRA

CARLOS

ANTONIO

JOSEFA

ADOLFO

JOSE

MARIA VICTORIA

ELENA

CARMEN

CRISTINA

ESPERANZA TRIANA

SILVIA

MARIETTE SOPHIE

PIETRO

MIGUEL ANGEL

EVA MARIA

JOSE LUIS

Nombre

****9453

****8909

****1608

****6943

****0157

****5435

****0868

****6069

****7103

****7199

****6625

****0122

****7719

****1136

****1035

****7804

****4451

****5440

****4228

****3846

****5985

****3006

****1921

****6117

****7216

****2682

****5800

****1623

****9952

****4967

****2119

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar : Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y firma del miembro UC1 y
todos aquellas personas que aparcen en el certificado de empadronamiento, o en su
caso Certificado municipal que acredite que la(s) persona(s) que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece(n) en la solicitud no reside(n) en la
vivienda.

Debe aportar: Falta :Certificado concluyente que acredite la situación de especial
vulnerabilidad.

P. Favorable

Debe aportar:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Falta
Anexo II firmado por el solicitante.

FALTA ANEXO II

FALTA Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con
fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la
solicitud de petición del informe de los Servicios Sociales.
Debe aportar: Contrato de arrendamiento completo vigente en el momento de la
solicitud.
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta: Anexo II.

Debe aportar certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilio

Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC3
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Debe aportar: Anexo II.

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda alquilada

Debe aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler. Falta Anexo II

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

VIDAL PEREZ

VERA BUSTOS

41-AI-PAIQ-04971/17

41-AI-PAIQ-02975/17

VENTE

41-AI-PAIQ-00203/17

VIDAL GONZALEZ

VENEROSI PESCIOLINI

41-AI-PAIQ-14915/17

41-AI-PAIQ-07257/17

VENEGAS CABRERA

VELOSO YANES

41-AI-PAIQ-02959/17

VELOSO PEREZ

41-AI-PAIQ-18326/17

Apellidos

41-AI-PAIQ-15778/17
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VILCHEZ ESCAÑO

VILLA AGUILER

VILLA DE LAS CASAS

VILLA FOMBUENA

VILLA ROMERO

VILLADA CARVAJAL

VILLAGRAN CROW

VILLAITODO RIVAS

VILLALOBOS TRIGO

VILLALOBOS ROMERO

41-AI-PAIQ-13646/17

41-AI-PAIQ-19880/17

41-AI-PAIQ-16879/17

41-AI-PAIQ-08102/17

41-AI-PAIQ-16039/17

41-AI-PAIQ-11707/17

41-AI-PAIQ-13802/17

41-AI-PAIQ-12467/17

41-AI-PAIQ-09862/17

41-AI-PAIQ-06432/17

GLORIA DEL ROCIO

ENRIQUE

MIGUEL ANGEL

MARIA DEL CASTILLO

AURORA

PATRICIA

JOHNNY

FRANCY ELENA

ALEJANDRA

BELEN

MARIA ISABEL

MIGUEL ANGEL

MARIA ISABEL

JOSE CARLOS

GEMA

FERNANDO CRISTOBAL

ISABEL MARIA

MARIA DEL MAR

MANUEL JESUS

DIEGO

PILAR

JUAN DIEGO

MANUELA

JONATHAN LUIS

LAURA

MIGUELA

ANA MARIA

Nombre

****4972

****7039

****5648

****1109

****6207

****1300

****6913

****2050

****4496

****6403

****8498

****3618

****4616

****5901

****5406

****3998

****8599

****7463

****7223

****1868

****9073

****4162

****3008

****7948

****8972

****1714

****3424

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante y UC2.

Debe aportar: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios /Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud /Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada/ Falta Anexo II firmado por el solicitante /

Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad

firmado por el solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad\
Debe aportar: Desglose de los gastos incluídos en el importe del Alquiler. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada\Falta Anexo II

Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante y de miembro UC2. Debe cumplimentar los datos bancarios
punto 3 de la solicitud. Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC. Falta Anexo
II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de empadronamiento histórico colectivo. Referencia catastral
de la vivienda alquilada . En su caso, desglose de los gastos a descontar en la
mensualidad. Falta Anexo II

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud y
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

VILLANUEVA DIAZ

VILCHES HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-17205/17

VILLALON MORA

VILCHES GUTIERREZ

41-AI-PAIQ-05528/17

41-AI-PAIQ-19839/17

VILCHES GONZALEZ

41-AI-PAIQ-00112/17

41-AI-PAIQ-04841/17

VILCHES GARCIA

41-AI-PAIQ-07899/17

VILLALON CARMONA

VILCHES FUENTES

41-AI-PAIQ-18193/17

VILCHES CISNERO

VILA LAMADRID

41-AI-PAIQ-03968/17

41-AI-PAIQ-21307/17

VIEJO CRUZ

41-AI-PAIQ-03095/17

41-AI-PAIQ-21259/17

VIEGA NARANJO

41-AI-PAIQ-12184/17

VILCHES CAMACHO

VIDELA PEREZ

41-AI-PAIQ-17350/17

41-AI-PAIQ-03643/17

VIDAL TEJERO

VIDAL RUIZ

41-AI-PAIQ-06427/17

41-AI-PAIQ-06915/17

VIDAL RINCON

Apellidos

41-AI-PAIQ-07180/17
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YEPEZ CALDERON

41-AI-PAIQ-02841/17

LUZ AURORA

LATIFA

FRANCISCO JAVIER

MARIA GLORIA

SILVIA MARIA

MOKHTAR

LUIS ENRIQUE

ZOHRA

JAKUB STANISLAW

SANDRA

MARIA DEL PILAR

VANESA

MANUEL

MARIA AUXILIADORA

DOLORES

VANESA

RAFAEL

ELENA MARIA

FRANCISCO MIGUEL

JOSE

TERESA

JULIA

RAQUEL MARTA

YOLANDA MARIA

Nombre

****2489

****9246

****2335

****4941

****3803

****4072

****0603

****7904

****8861

****2049

****7927

****0050

****1089

****2376

****1772

****1518

****5668

****5715

****4763

****6047

****2870

****2501

****6992

****8757

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo periodo y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.
Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por el solicitante.
Certificado de reconocimiento de situación dependencia.
.
Concurrencia de otras ayudas públicas para el mismo período y finalidad. Certificado
que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la
entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición
del informe a Servicios Sociales.

Debe aportar: Falta:Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Debe aportar: Referencia catastral de la vivienda

colectivo del historial de domicilios.Falta Anexo II firmado por el solicitante.

de expedición anterior a fecha de solicitud (NIE). Certificado de empadronamiento

Debe aportar: Debe aportar Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firmas de
todos los miembros de la Unidad de Convivencia. Referencia catastral correcta de la
vivienda alquilada. Falta Anexo II firmado por la solicitante.
Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Anexo I punto 6
(consentimientos), con firma de la solicitante. Carnet de familia numerosa compulsado
en vigor. Falta Anexo II firmado por la solicitante.
Debe aportar: Documentación acreditativa de residencia legal de la solicitante con fecha

Debe aportar: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.Falta Anexo II
firmado.

Debe aportar: Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Falta
Anexo II.
Falta: Anexo II

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. En su caso,
desglose de los gastos a descontar en la mensualidad (comunidad).
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

posterior, si hubiese entregado la solicitud de petición del informe a Servicios Sociales.

especial vulnerabilidad expedido con fecha anterior a la entrega del Anexo I o con fecha

reconocimiento de situación dependencia. Certificado que acredite la situación de

Debe aportar: Acreditación documental de situación de discapacidad. Resolución de

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

YENDGHARI

41-AI-PAIQ-03658/17

YEBRA SANCHEZ

41-AI-PAIQ-03134/17

YAAKOUBI ZEGGAF

41-AI-PAIQ-13235/17

YDOATE MUÑOZ

WAWRZONKOWSKI

41-AI-PAIQ-14281/17

41-AI-PAIQ-14770/17

VIZUETE RUIZ

41-AI-PAIQ-22189/17

YAÑEZ ROSADO

VIZCAYA MUÑOZ

41-AI-PAIQ-09367/17

41-AI-PAIQ-17094/17

VIRUEZ RIVERA

41-AI-PAIQ-11746/17

YACELGA OYAGATA

VIRUEZ MARTIN

41-AI-PAIQ-00158/17

YAHDIH MOHAMED

VILLEGAS HERNANDEZ

41-AI-PAIQ-18625/17

41-AI-PAIQ-16434/17

VILLAVERDE GARCIA

41-AI-PAIQ-13870/17

41-AI-PAIQ-04383/17

VILLAVERDE GARCIA

VILLARREAL MARTINEZ

41-AI-PAIQ-20495/17

41-AI-PAIQ-13848/17

VILLARIN LEON

41-AI-PAIQ-04959/17

VILLAVERDE GARCIA

VILLAREAL AGUILAR

41-AI-PAIQ-18518/17

41-AI-PAIQ-10410/17

VILLAR FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-10767/17

VILLARREAL SEQUERA

VILLAPOL GARCIA

41-AI-PAIQ-00066/17

41-AI-PAIQ-18230/17

VILLANUEVA NAVARRO

Apellidos

41-AI-PAIQ-04695/17
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ZAHRA BIBI

ZAJARA SALADO

ZAKARIAN

ZAKSHEUSKAYA

ZAMBRANO FORNET

ZAMBRANO GUERRERO

ZAMBRANO LOPEZ

ZAMBRANO MORETA

ZAMBRANO PEREZ

ZAMBRANO SANCHEZ

ZAMFIR

ZAMORA GARCIA

ZAMORA MONCLOVA

ZAMORA MORENO

ZAMORA REED

ZAMPALO DEL ROSAL

ZAPATA COBOS

41-AI-PAIQ-08039/17

41-AI-PAIQ-08535/17

41-AI-PAIQ-19191/17

41-AI-PAIQ-05316/17

41-AI-PAIQ-18369/17

41-AI-PAIQ-04424/17

41-AI-PAIQ-08706/17

41-AI-PAIQ-18792/17

41-AI-PAIQ-07500/17

41-AI-PAIQ-04451/17

41-AI-PAIQ-20647/17

41-AI-PAIQ-10937/17

41-AI-PAIQ-04528/17

41-AI-PAIQ-18324/17

41-AI-PAIQ-09803/17

41-AI-PAIQ-18212/17

41-AI-PAIQ-16243/17

ZAPATA PEDREÑO

ZAPATA ROLON

ZAPATA SEREDYNSKY

41-AI-PAIQ-03930/17

41-AI-PAIQ-15678/17

41-AI-PAIQ-16654/17

CESAR ANDRES

DIONISIO RAMON

FRANCISCO JAVIER

CARMEN

LUZ MARIA

FRANCISCA

JOSE

MARIA TERESA

JUAN CARLOS

CANDELARIA

MARIA DEL ROCIO

ELISA ISABEL

CATALINA DIANA

JOAQUINA

ANA ISABEL

RITA PAMELA

VIRGINIA

MARIA DEL PILAR

CARMEN ESTHER

IRYNA

KHOSRO

MIGUEL ANGEL

KALSOOM

ANISSA

KHADIJA

NICOLA

CARLOS

BRAHIM

Nombre

****6089

****3639

****9470

****8218

****6391

****6343

****3610

****6399

****8775

****4337

****3882

****0243

****2627

****0158

****8758

****3980

****2161

****0603

****2893

****0271

****3277

****1397

****0137

****8617

****0384

****6353

****8682

****1371

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

Debe aportar:Falta: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. . Debe
cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Referencia catastral correcta
de la vivienda alquilada
Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Falta
Anexo II.

Debe aportar:Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.Falta:Anexo
II.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad Falta: Anexo
II
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta
Anexo II
Debe aporatar. Desglose de los gastos incluidos en el importe de alquiler (comunidad).

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Certificado de
empadronamiento histórico colectivo. Contrato de arrendamiento o prórroga del mismo
que aparezca todo el periodo subvencionable.

Debe aportar:Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Falta Anexo II firmado por el solicitante.

El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Debe aportar: Anexo I punto 6
(consentimientos), firmado por el solicitante
Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Debe aportar: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada y Certificado de vida
laboral de todos miembros mayores edad.
Debe aportar Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que las personas que aparece en el
certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda.
Debe cumplimentar los datos bancarios correctos, punto 3 de la solicitud

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ZAPATA MORA

41-AI-PAIQ-16765/17

ZAPATA MESA

ZAHIRI

41-AI-PAIQ-13188/17

41-AI-PAIQ-18771/17

ZAHHAR

41-AI-PAIQ-04557/17

ZAPATA IBAÑEZ

ZACCAGNINO

41-AI-PAIQ-19043/17

ZACARIAS PULIDO

41-AI-PAIQ-14364/17

ZAAROUR

Apellidos

41-AI-PAIQ-21306/17

41-AI-PAIQ-10057/17
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Apellidos

ZAYAS CAMUÑEZ

ZDRAVKOV ASENOV

ZEIGLER BLANCO

ZELAYA OCONOR

ZELLAL ALI

ZEPEDA MENDOZA

ZERAIN

ZEROUAL ZEROUAL

41-AI-PAIQ-19106/17

41-AI-PAIQ-00584/17

41-AI-PAIQ-15691/17

41-AI-PAIQ-15015/17

41-AI-PAIQ-14342/17

41-AI-PAIQ-22190/17

41-AI-PAIQ-15322/17

41-AI-PAIQ-15352/17

ZUÑIGA CASTILLO

41-AI-PAIQ-09384/17

Nombre

RUBY ESPERANZA

AHMED

SOUAD

ABDEHRRAHMAN

ZHOR

ANGELA MARCELA

ONEYDA ARACELY

MOSTAFA

ELENA DEL CARMEN

IVANKA

ASEN

MARIA DEL CARMEN

AGNIESZKA MARTA

KHALIL

KARIMA

VICENTE

LORENA

****3343

****3159

****4827

****1836

****2741

****7933

****7481

****7960

****1736

****6658

****1947

****8656

****2692

****7005

****9586

****2662

****6515

NIF/NIE

Delegación Territorial en Sevilla

la vivienda. En su caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.

certificado de empadronamiento ( n.º orden 1) y no aparece en la solicitud, no reside en

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Falta Anexo II firmado por el solicitante.

Debe aportar: Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento del otro
titular del contrato ya que no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia.
Debe aportar: Fotocopia del compulsada NIE. Anexo I punto 6 (consentimientos), con
los datos y firmas de los miembros menores de la UC incluidos en el certificado de
empadronamiento. Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del solictante. Falta Anexo II firmado por el
solicitante.
Debe aportar: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
Certificado municipal que acredite que las personas que aparecen en el certificado de
empadronamiento y no aparecen en la solicitud no residen en la vivienda o Anexo I
punto 6 (consentimientos), con los datos y firmas de los miembros de la UC incluidos en
el certificado de empadronamiento. Certificado que acredite la situación de especial
vulnerabilidad. Falta: Anexo II.
Debe aportar: Falta:Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones.Falta Anexo II firmado por el
solicitante. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC ( 2)

la UC incluidos en el certificado de empadronamiento y no aparece en solicitud.
Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

en su caso, Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de

certificado de empadronamiento y no aparece en la solicitud no reside en la vivienda o

Debe aportar: Certificado municipal que acredite que la persona que aparece en el

Debe aportar: Decreto o sentencia judicial que acredite el desahucio en alquiler.

Debe aportar: Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.
Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento. Falta
Anexo II

Debe aportar: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Anexo I punto 6 (consentimientos), con firmas de todos los miembros de la UC.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad expedido con fecha
anterior a la entrega del Anexo I o con fecha posterior, si hubiese entregado la solicitud
de petición del informe a Servicios Sociales.
Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable.
Falta Anexo II firmado por el titular de la solicitud.

+

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

ANEXO AL ACUERDO DE SUBSANACIÓN

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

IMPORTANTE: Para ser beneficiario de la ayuda deberá estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda Estatal y Autonómica en todo momento del
procedimiento de ayuda.

ZOUIZINE

41-AI-PAIQ-18737/17

ZORROUK

ZARZYCKA

41-AI-PAIQ-12426/17

ZIDANI

ZAROUQ

41-AI-PAIQ-13582/17

41-AI-PAIQ-05966/17

ZAROUALI SAKHI

41-AI-PAIQ-02119/17

41-AI-PAIQ-16746/17

ZARAGOZA REGUEIRO

ZAPATA VALIENTE

41-AI-PAIQ-20611/17

41-AI-PAIQ-00360/17

Codigo Solicitud

JUNTA DE ANDALUCIA

