JUNTA DE ANDALUCÍA

Desistida

****1212*

****9453*

Desistida

Desistida

Desistida

MOTIVO

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: 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

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: 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 de los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida: 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.

No aporta documentación requerida ( Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.)
No aporta la documentación requerida

No aporta documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios de la
vivienda por la que se solicita la subvención.
No aporta documentación requerida: ( Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado
de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento de terceros sellada por la
entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada)

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta documentación requerida en plazo.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación.

No aporta documentación requerida.

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

No aporta documentación requerida: 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.

No aporta la documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Desglose de los gastos de comunidad incluidos en el importe del alquiler.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

Desistida

ABOU SALEH

****2261*
Desistida

Desistida

Desistida

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

****9816*

Estado de la
solicitud

****9749*

NIF NIE

ABADIA OJEDA

Apellidos del solicitante

ABADIA OJEDA

Nombre del solicitante

MANUELA

ANA VANESA

Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-20871/17

41-AI-PAIQ-20846/17

SALEH
ACHIM

****3743*

Desistida

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-19229/17
IOAN
ACOSTA GALIANA

****8408*

****8750*

41-AI-PAIQ-18612/17
MARIA NIEVES
AGUILAR HIRUELO

*****

ABKHAKHOUT

41-AI-PAIQ-02227/17
VERONICA
AIT MAMOUCH

FATIMA ZAHRAE

41-AI-PAIQ-07837/17
FATIMA

41-AI-PAIQ-13296/17

41-AI-PAIQ-02928/17
41-AI-PAIQ-15289/17

****7108*

Desistida

ALARCON SANCHEZ

ALBARRAN SANCHEZ

****1135*

FRANCISCO JESUS

JOSE

41-AI-PAIQ-05684/17

41-AI-PAIQ-13675/17

Desistida

Desistida

****8592*

****1030*

ALBERTOS VILLALBA

ALCAIDE RODRIGUEZ

DIEGO

MARGARITA

41-AI-PAIQ-21317/17

41-AI-PAIQ-19007/17

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

****1658*

Desistida

****7325*

****0126*

****8132*

ALCANTARA RAMIREZ

****2958*

ALCAIDE VALENCIA

ALDANA BRAVO

ALCANTARA GUTIERREZ

JUAN JOSE

ALGARRA SOLIS

ROCIO

LIZBETH MARIBEL

CARLOS

41-AI-PAIQ-17500/17

SARA

41-AI-PAIQ-18930/17

41-AI-PAIQ-20133/17

41-AI-PAIQ-09065/17

41-AI-PAIQ-03083/17

****6216*

Desistida

Desistida

Desistida

ALMUEDO VALDERRAMA

****2995*

****8346*

****4007*

JUAN JESUS

ALONSO BORREGO

ALONSO GONZALEZ

ALLOUCH

LUDIVINA NINFA

YOUSSEF

41-AI-PAIQ-08623/17

PATROCINIO

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

Página
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41-AI-PAIQ-12864/17

41-AI-PAIQ-04811/17

Desistida

41-AI-PAIQ-13881/17

****4511*

LESLY MARLENY

ALVARADO

41-AI-PAIQ-20309/17
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JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante

NIF NIE

Estado de la
solicitud

MARIA ANGELES

DOMICIANO

AMADOR GONZALEZ

ALVAREZ MORIANO

ALVAREZ MORA

ALVAREZ HERNANDEZ

****0650*

****2651*

****1227*

****2630*

****5009*

****7210*

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

MOTIVO

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: El titular debía firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I y tampoco la firma.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta documentación requerida. ( 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 III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

41-AI-PAIQ-20202/17

PEDRO

AMEZIANE

LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA :Se pidió Certificado de empadronamiento
histórico y aporta uno colectivo.
La documentación aportada no se ajusta a la requerida: " El escrito aportado sobre la vivienda alquilada, no aclara la
no disponibilidad de la vivienda que aparece en el certificado catastral como titular al 100%"

No aporta la documentación requerida, certificado de empadronamiento histórico colectivo.

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida: Anexo I debidamente cumplimentado punto 6 firma de la solicitante. Falta
AnexoII firmado por la solicitante.
Aporta documentación fuera de plazo

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta toda la documentación requerida, (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))

No aporta la documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

Por no aportar toda la documentación requerida. El certificado que presenta no es histórico colectivo y no acredita la
NO atribución del derecho de arrendamiento del otro titular que aparece como arrendatario y no pertenece a la
unidad de convivencia.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
Presentada fuera de plazo.

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: se pide Certificado de empadronamiento colectivo del
historial de domicilios y aporta el Cº histórico individual y otro Colectivo.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
No aporta toda la documentación requerida.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-13544/17

MAGDALENA

AMORES ROMERO

Desistida

41-AI-PAIQ-01092/17

NAIMA

Desistida

****2982*

41-AI-PAIQ-08872/17

LAURA
****7204*

ALVAREZ COSME

41-AI-PAIQ-03912/17

AMUEDO LOPEZ

YESICA MARIA

41-AI-PAIQ-20867/17
ROSA

41-AI-PAIQ-19624/17

41-AI-PAIQ-16566/17

Desistida

Desistida

Desistida

****4721*

Desistida

****0826*

****3627*

Desistida

AMUEDO VALIENTE

ANDUJAR JIMENEZ

****3485*

JOSE MARIA

ANGEL VECILLA

****0685*

41-AI-PAIQ-19325/17

ALBA

ANGULO CETRE

Desistida

MARIA CARMEN

ANGULO REAL

****8711*

41-AI-PAIQ-17526/17

JENNY PATRICIA

Desistida

ANDRADE MOYA

41-AI-PAIQ-08133/17

ESPERANZA

Desistida

SALVADOR

41-AI-PAIQ-17055/17

****9337*

41-AI-PAIQ-02730/17

41-AI-PAIQ-19335/17

****4557*

Desistida

ARCE PELEGRIN

****0726*

Desistida

ARAQUE GALLEGO

ARIAS GONZALEZ

****5962*

Desistida

SHEILA

MANUEL

ARJONA DOMINGUEZ

****3735*

FRANCISCA

41-AI-PAIQ-11812/17

SALVADOR

ARREGUI CUEVAS

Desistida

41-AI-PAIQ-17875/17

41-AI-PAIQ-15794/17
JOAQUIN

Inadmitida

41-AI-PAIQ-20840/17

41-AI-PAIQ-13787/17

****5334*

Desistida

****5309*

****8947*

Desistida

Desistida

AVILA RIOJA

AYRALA ROLDAN

****6595*

****4612*

ASCANIO BATISTA

RAUL ADRIAN

BAENA MONTENEGRO

AYUSO FERNANDEZ

FRANCISCA LUISA

ENRIQUE

ANTONIO

41-AI-PAIQ-14819/17

JOSEFA

41-AI-PAIQ-04924/17

41-AI-PAIQ-21015/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

NIF NIE

Estado de la
solicitud

BARRIOS RUIZ

****6078*

****2331*

****6854*

Inadmitida

Desistida

Inadmitida

Desistida

MOTIVO

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: se pidió certificado de empadronamiento histórico y aporta
uno colectivo.
Presentada fuera de plazo. 09/8/2017

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se le pidió documentación acreditativa de la no
disponibilidad de viv.en propiedad del miembro UC3
Presentada fuera de plazo. 16/8/2017

No aporta toda la documentación requerida, (Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadronamiento.
No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta la documentación requerida (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. Documentación acreditativa
de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante).

Presentada fuera de plazo: 11/8/2017

No aporta la documentación requerida: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento
de uno de los titulares del contrato, que no aparece en la solicitud.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta la documentación requerida, 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.

No aporta la documentación requerida: 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.

El titular no subsana la firma la solicitud en el punto 4 del Anexo I

la documentación de empadronamiento requerida no es la aportada en subsanación se le pidió un colectivo del
historial de domicilios y trajo solo el actual.
la documentación aportada no aclara que hay un miembro más empadronado que no figura en la unidad de
convivencia.
Presentada fuera de plazo.

No aporta la documentación requerida: 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.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: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.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

Desistida

Nombre del solicitante

****6084*
Desistida

Desistida

BARRIOS SOTO

****2201*
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

BAEZ AMUEDO
****6798*
Desistida

Desistida

BALDELOMAR DE LIZARAZU
****6772*

Desistida

Inadmitida

****6003*

FRANCISCA

BALDELOMAR MARISCAL

****7830*

****0694*

BAERAM

41-AI-PAIQ-14312/17
ELIZABEL

BALLESTA MUDARRA

EMIL

41-AI-PAIQ-03834/17
ANA MARIA

BALLESTERO POSTIGO

41-AI-PAIQ-20565/17

41-AI-PAIQ-03823/17
MARIA ISABEL

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

*****

Desistida

Inadmitida

****3567*

****1812*

****4438*

****5770*

****2952*

****1421*

MONICA

BARRERO PARAISO

BARRERA PEREZ

BARREIRO FERNANDEZ

BARRAGAN PICHARDO

BAREA CABRERA

BANI

41-AI-PAIQ-19433/17

ESTHER MARIA

TERESA

LAURA MARIA

DOLORES

RAQUEL

LAOUIARA

41-AI-PAIQ-04622/17

41-AI-PAIQ-14451/17

41-AI-PAIQ-12000/17

41-AI-PAIQ-20288/17

41-AI-PAIQ-13416/17
41-AI-PAIQ-20340/17

41-AI-PAIQ-20391/17
41-AI-PAIQ-11697/17

AMINTA

BASCO MOLINA

Desistida

JAVIER

BECERRA LOPEZ

****9794*

41-AI-PAIQ-16563/17

ANTONIO DAVID

BARRERO PRERA

41-AI-PAIQ-20568/17

EVA TRIANA

DIEGO

41-AI-PAIQ-17672/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA
ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Estado de la
solicitud
No aporta toda la documentación requerida

MOTIVO

No aporta la documentación requerida: Contrato de arrendamiento incompleto

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Aportar nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1
el solicitante.
Presentada fuera de plazo.
No aporta la documentación requerida.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se pidió certificado de empadronamiento histórico y aporta
uno colectivo.
No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aportar documentación requerida en periodo de subsanación.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del solicitante.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

No aporta documentación requerida: ( Referencia catastral de la vivienda alquilada. Documentación acreditativa de la
no disponibilidad de vivienda en propiedad de la solicitante. Certificado de vida laboral de la solicitante).

La documentación aportada no se ajusta a la requerida, se pidió firma en el Anexo I punto 6 del UC2 y presenta el
Anexo I pero con las firmas del solicitante y del UC3.
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta la documentación requerida: 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.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos : 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.
No aporta documentación requerida.

No aporta documentación requerida: 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.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
Aportación de subsanaciones fuera de plazo
NO APORTA ANEXO I
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
NIF NIE

Desistida

Desistida

Apellidos del solicitante

****4106*

****7167*

Nombre del solicitante

BECERRA RODRIGUEZ

BECERRA PEREÑA

Código de la solicitud

ELIZABET

JOSE

Desistida

Inadmitida

41-AI-PAIQ-11224/17

****5777*

****8541*

41-AI-PAIQ-19055/17

BERMEJO CASTELLANO

BENYAHIA BENAZZA

Desistida

NACERA

Desistida

****1011*

MARIA YOLANDA
****2923*
Desistida

BEGINES CABALLERO

41-AI-PAIQ-22039/17

BERMUDEZ MUÑOZ
****7668*
Desistida

MARIA DEL ROSARIO

41-AI-PAIQ-07688/17
LAURA
BERMUDEZ ZULUAGA
****5738*

Desistida

41-AI-PAIQ-20163/17

41-AI-PAIQ-16222/17
MARIA ELENA
BERMUDO MEDRANO
****9453*

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-17638/17
ROCIO
BERSABE SALAZAR
****6359*

Desistida

****6833*

41-AI-PAIQ-03130/17
MARIA JOSEFA
BILBAO ALVAREZ
****8474*

BENDEDDOUCHZ

41-AI-PAIQ-07807/17
CRISTINA
BIRMAN SCLAR

ABDELKADER

41-AI-PAIQ-20398/17
SERGIO FABIAN

41-AI-PAIQ-20709/17

41-AI-PAIQ-13911/17

Desistida

Desistida

Desistida

****1154*

****3785*

Desistida

BIZCOCHO VALLE

BLANCO CARRASCO

****3704*

****7982*

DANIEL

ANTONIA
BLANCO FLORES

41-AI-PAIQ-20268/17

41-AI-PAIQ-18890/17

BOLAÑOS CUEVAS

Desistida

Desistida

MARISABEL BETTY

****5886*

****1222*

DIANA ESTEFANIA

BORBOLLON TARAMON

BOLSICO CARMONA

41-AI-PAIQ-11780/17

ELENA

RICARDO

41-AI-PAIQ-21320/17

41-AI-PAIQ-20108/17

41-AI-PAIQ-15074/17

Desistida

Desistida

Desistida

****6419*

****6124*

Desistida

****5305*

BOUAZZAOUI

****4301*

Inadmitida

Desistida

BORNES LOPEZ

SAMIRA

BOUHAFS

****4107*

****9151*

BOUAZZA

FATIMA

BRAHIM SALEM NEN

BOUIKHRFINE

ANTONIO

41-AI-PAIQ-14710/17

DRISS

MOHAMMED

41-AI-PAIQ-07287/17

ZEINA

41-AI-PAIQ-20135/17

41-AI-PAIQ-08298/17

Página
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ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

MOTIVO

El contrato aportado no especifica el año del comienzo de vigencia del mismo
Solicitud fuera de plazo

No aporta la documentación requerida. En el Certificado de empadronamiento aparecen personas no incluidas en la
solicitud.
No aporta documentación requerida: Copia compulsada del Contrato de arrendamiento.Documentación acreditativa
de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de los miembros UC1 y UC2.
No aporta la documentación requerida
No aporta documentación

,

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.
No aporta documentación. .

La documentación aportada no se ajusta a la requerida, ya que se solicita Certificado de empadronamiento colectivo
del historial de domicilios y aporta Certificado empadronamiento colectivo.
PRESENTADA FUERA PLAZO 11/8/2017
No aporta la documentación requerida
No aporta Padrón ni documentación requerida
PRESENTADA FUERA PLAZO 23/8/2017

NO APORTA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. TIENE VIVIENDA 50% EN PROPIEDAD DEL UC 2
No aportar documentación requerida.
Subsana fuera de plazo

La documentación aportada no se ajusta a la requerida ( 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).

No se aporta documentación acreditativa municipal donde se indique que las personas que aparecen en el certificado
de empadronamiento histórico colectivo a fecha de solicitud y que no están incluidas en la misma, no residen en la
vivienda.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la totalidad de la documentación requerida. Sigue apareciendo una persona empadronada que no está
incluida en la unidad de convivencia.
No aporta toda la documentación requerida.

POR NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN PARA SUBSANAR DENTRO DE PLAZO

5/35

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

Inadmitida

Desistida

Estado de la
solicitud

****2326*

****3009*

NIF NIE

BRAVO PEREZ

BRAHIM SINANAME

Apellidos del solicitante

LEH

Nombre del solicitante

VANESA

Código de la solicitud
41-AI-PAIQ-19083/17

Desistida

41-AI-PAIQ-22360/17

****0836*

Desistida

Desistida

Desistida

BUENO GONZALEZ

****0341*

****8970*

****3345*

FRANCISCO JOSE

BURGOS FERNANDEZ

BUENO MARTIN

BRITEZ SANTA CRUZ

ALEJANDRO

ELVA CECILIA

41-AI-PAIQ-17413/17

SONIA

41-AI-PAIQ-17015/17

41-AI-PAIQ-02405/17

Desistida

41-AI-PAIQ-07393/17

Desistida

Desistida

****2031*

****7452*

Inadmitida

****8430*

CABAÑAS MARTINEZ

****1412*

Desistida

CABALLERO GOMEZ

SUNILDA SOLEDAD
CABELLO PEREZ

****9425*

Desistida

BURGOS RAMIREZ

41-AI-PAIQ-14100/17
CARMEN
CABEZA SORIANO

****3491*

Inadmitida

ENCARNACION

41-AI-PAIQ-20143/17
MANUEL
CABRERA ARCAS

****4806*

ANTONIO JOSE

41-AI-PAIQ-12489/17
ANTONIO
CADENAS PEREZ

41-AI-PAIQ-20408/17

41-AI-PAIQ-06941/17
MANUEL

41-AI-PAIQ-19816/17

41-AI-PAIQ-20720/17

Desistida

Desistida

****4873*

Desistida

CAIZ PEÑA

****0542*

Desistida

ANA ISABEL

****8644*

Desistida

41-AI-PAIQ-01311/17

CALDERON MAYA

****0558*

Desistida

Desistida

CALIZAYA LEDEZMA

****6465*

Desistida

Desistida

JOSE MANUEL

CAMACHO FERNANDEZ

****2600*

Desistida

****9705*

VIVIANA

CAMARA FERNANDEZ

****2310*

Desistida

****4085*

41-AI-PAIQ-17617/17

YOLANDA

CAMPOS CARMENES

****7542*

CAIZ VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-15741/17

MARIA EUGENIA

CAMPOS EXPOSITO

****8466*

CALDERON MANZANO

41-AI-PAIQ-20141/17

LORENA

CANALES GAITERO

ANTONIO

41-AI-PAIQ-04341/17

MARIA ISABEL

CANTERO CALA

SONIA

41-AI-PAIQ-16482/17

MARIA DE LA PAZ

41-AI-PAIQ-01245/17

41-AI-PAIQ-15422/17

SARA

41-AI-PAIQ-20367/17

41-AI-PAIQ-10998/17

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante. Carnet de familia numerosa compulsado en vigor.

No aporta documentación requerida ( Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento de terceros sellada por la entidad
bancaria a nombre del titular de la solicitud. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.)
No aporta la documentación en plazo o no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada.

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-20661/17

Renuncia

Desistida

Desistida

****3080*

****8879*

****9513*

CARBAJO TRIVIÑO

CARABALLO COPETE

CAÑERO JIMENEZ

CARMEN

RAFAEL

SEVERIANA

41-AI-PAIQ-17938/17

41-AI-PAIQ-19045/17

Desistida

41-AI-PAIQ-09421/17

****4110*

FRANCISCO MIGUEL

CARMONA CAMPOS

41-AI-PAIQ-19429/17
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Desistida

MOTIVO

OBJETO NO SUBVENCIONABLE: ALQUILA HABITACION Y OTROS SERVICIOS APARTAMENTO TURISTICO
DESDE JUNIO2017
La documentación aportada no se ajusta a lo requerido se le pididió certificado de empadronamieto del historial de
domicilios y trae una relación de movimientos no relativos a periodo subvencionable.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: 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.

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se le solicitó que acreditara la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato ya que no aparecía en la solicitud como miembro de la unidad de
convivencia y aporta un certificado de empadronamiento colectivo con fecha actual donde se incluye a ese miembro,
que debería haberse hecho a fecha de solicitud.

No aporta documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.Faltan los
datos de la cuenta bancaria en la solicitud
No aporta la documentación requerida, (Certificado de empadronamiento del historial de domicilios. Certificado de
vida laboral de todos miembros mayores edad.)
Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos. 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

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

Acreditar la finalidad de la ayuda o subvención indicada en la solicitud para el año 2017 procedente de asunto
Sociales. en subsanación no aporta nada.
SOLICITUD FUERA DE PLAZO

No aporta documentación requerida en plazo: 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.

No aporta documentación requerida

No aporta documentación requerida: 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.

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se solicitó que aportara el Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios y presenta Certificado de empadronamiento colectivo.

Fuera de plazo Anexo I (14/08/2017)

No aporta la documentación requerida: 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.

NO APORTA EN PLAZO :Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable.Ficha de mantenimiento de terceros sellada por la entidad bancaria.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones .

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

No aporta la documentación requerida en plazo. Aclaración documental de la no coincidencia de la direcc. Vivienda
Contrato con Cº Empadronamiento.

6/35

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

****1512*

Estado de la
solicitud

****7192*

NIF NIE

CARMONA CORTES

Apellidos del solicitante

CARMONA LOSQUINO

Nombre del solicitante

RAQUEL

TAMARA

Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-03027/17

Desistida

41-AI-PAIQ-12951/17

****1394*

Inadmitida

Desistida

CARMONA RUIZ

****1759*

****4687*

ELISA MARIA

CARRASCO NAVAS

41-AI-PAIQ-16122/17

CARRION BORREGUERO

Desistida

RAFAEL

****9237*

ELENA

CARVAJAL MARTIN

41-AI-PAIQ-21263/17

CARMEN

41-AI-PAIQ-21698/17

41-AI-PAIQ-14914/17

Desistida

Desistida

Desistida

****7743*

Desistida

****3744*

****5736*

Inadmitida

CARVAJAL SUAREZ

CASARES ROMERO

****0840*

Desistida

CASARES CASTAÑO

MARIA JOSE
CASAS VIVAS

****0505*

****7675*

JOSE

YOLANDA JESUS

CASTAÑO SOTO

CASTAÑO ESTEVEZ

JUAN CARLOS

41-AI-PAIQ-16575/17

ELISABET

41-AI-PAIQ-14741/17

41-AI-PAIQ-00566/17

ANTONIO

41-AI-PAIQ-08136/17

41-AI-PAIQ-22355/17

Desistida

Desistida

****7694*

****0612*

Desistida

41-AI-PAIQ-07156/17
CASTELLANO VARGAS

CASTRO MORALES

*****

ISAAC

CONCEPCION

41-AI-PAIQ-16168/17
41-AI-PAIQ-10768/17

41-AI-PAIQ-20027/17

****3594*

****5988*

Desistida

CEREZO RODRIGUEZ

CENTENO MURILLO

****4225*

PAULINO

CASTRO RODRIGUEZ

HELGA

MARIA ISABEL

41-AI-PAIQ-01518/17

41-AI-PAIQ-14535/17

41-AI-PAIQ-20375/17

****1029*

Desistida

Inadmitida

CHACON PINTO

****0929*

****2391*

YOLANDA

CHACON RUIZ

CERREJON SANCHEZ

MARIA ISABEL

41-AI-PAIQ-04082/17

DAVID

Página
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41-AI-PAIQ-13278/17

CONCEPCION

ALEJANDRO JORGE

DOLORES

CONEJERO CHAMORRO

CODESAL PINEDA

CIARLO LOPEZ

CHAVES LEON

****0827*

****6104*

****1358*

****4782*

****9219*

****1002*

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

No aporta documentación requerida

No aporta la documentación requerida

MOTIVO

la documentación aportada no acredita la no disponibilidad de vivienda en propiedad a la fecha de solicitud de
ayuda.
No aporta documentación requerida: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: Aclaración documental de la no coincidencia de la dirección de vivienda en
contrato y solicitud con la del Certificado de Empadronamiento y catastro. 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.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

41-AI-PAIQ-03577/17

ANTONIO JESUS

CORDERO PALMA

CORDERO MONTES

No aporta documentación requerida ( Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.)
No aporta documentación requerida Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del miembro UC(3)
No aporta documentación requerida: Falta:Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

No aporta documentacion requerida, no acreditar el derecho de uso, por subrogación, convenio o sentencia de
separación o divorcio u otros títulos válidos en derecho sobre el contrato de arrendamiento.
No aporta la documentación requerida

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta la documentación requerida (Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda del 50% en
propiedad de miembro UC2.)
POR NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN PARA SUBSANAR DENTRO DE PLAZO

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Documentación acreditativa del
derecho de uso sobre el contrato de arrendamiento. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de
todos los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.

No aporta documentación requerida. Existe concurrencia de ayudas para la misma finalidad

La documentación aportada no se ajusta a la requerida (Se requiere Certificado de empadronamiento colectivo del
historial de domicilios y se aporta certificado histórico individual)

No aporta la documentación requerida para poder acreditar que las personas empadronadas en el domicilio a fecha
de presentación de solicitud no residen en la vivienda

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: 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.
No aporta la documentación requerida

No aporta la documentación requerida, artículo 4.3 de la Orden . Solicitante no es titular del contrato y no presenta
documentación acreditativa del derecho de uso sobre el mismo.

No aporta la documentación requerida: Documentación acreditativa de la no disponibilidad del 50% de vivienda en
propiedad del titular y del miembro UC 2.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

41-AI-PAIQ-04139/17

DIANA ROSA

Desistida

Estado de la
solicitud

41-AI-PAIQ-19197/17

MIGUEL ANGEL
****6416*

Desistida

NIF NIE

41-AI-PAIQ-13216/17

CORDOBA ALCAIDE
****0153*

Apellidos del solicitante

41-AI-PAIQ-18110/17
CAROLINA
CORDOBA INFANTE

Nombre del solicitante

41-AI-PAIQ-18917/17
JOSEFA

Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-16167/17

Desistida

Desistida

Desistida

****0042*

****9501*

CORRAL PERNIA

****8024*

JESUS

CORTES CANTERO

41-AI-PAIQ-17394/17

CORTEZ MENENDEZ

Desistida

MARIA DOLORES

****5234*

FANNY

COSTANDACHE

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-18320/17

VICTOR

****9485*

****2804*

41-AI-PAIQ-12658/17

41-AI-PAIQ-20560/17

CRUZ PALOMO

CRESPO MUELAS

Desistida

Desistida

FERNANDO

****5610*

****2297*

MARIA

CUBILLO BELBER

CRUZ ROMERO

41-AI-PAIQ-13533/17

ANTONIO

FRANCISCO JESUS

41-AI-PAIQ-20630/17

41-AI-PAIQ-20775/17
41-AI-PAIQ-20932/17

Desistida

Desistida

Desistida

****9599*

****2554*

CUDER GUERRERO

****2589*

ROSA MARIA

CURT

41-AI-PAIQ-06967/17

DE CASAS ALVAREZ

Desistida

MARIANA

Desistida

AMANDA

****2523*

41-AI-PAIQ-17971/17

****8656*

41-AI-PAIQ-21005/17

DE LA CRUZ ALONSO

Desistida

DE DIOS GALLEGO

****4509*

Desistida

IRENE CARMEN

DE LA HERA CENIC

****3438*

ANGEL

MONIKA

DEL RIO ALVAREZ

41-AI-PAIQ-05714/17

41-AI-PAIQ-18399/17

ANGEL
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ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

MOTIVO

No aporta la documentación requerida: 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. Desglose
de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

.No aporta la documentación reqerida : Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aportar documentación requerida.
PRESENTADA FUERA DE PLAZO

No aporta toda la documentación requerida (Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
Documentación acreditativa que justifique la no disponibilidad del 50% vivienda en propiedad)

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. 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. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Aportar nuevo Anexo I,
corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: Certificado de empadronamiento histórico colectivo. Referencia catastral de la
vivienda alquilada.
No aporta la documentación requerida: Se le requirió Certificado de empadronamiento histórico colectivo, pero aporta
un histórico individual y otro solo colectivo.
Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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
Fuera de plazo Anexo I (02/10/2017)

No aporta documentación requerida: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC2.
No aporta documentación requerida

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable.
No aporta documentación.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.
No aporta documentación requerida.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Estado de la
solicitud

Desistida

NIF NIE

****3555*

Apellidos del solicitante

DELGADO TORRES
Desistida

Nombre del solicitante

JOSE MANUEL
****9834*

Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-21199/17
DENG

Desistida

JIANG

Desistida

41-AI-PAIQ-02711/17

****7012*

Inadmitida

Desistida

DIAW

****6151*

****9603*

****2061*

MAPENDA

DIAZ BUENDIA

DIAZ ALVAREZ

DESCANE VALERO

MARIA CARMEN

NOELIA

41-AI-PAIQ-00532/17

ANTONIO

41-AI-PAIQ-18229/17

41-AI-PAIQ-03244/17

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-20407/17

****3658*

****5990*

Desistida

DIAZ DOMINGUEZ

Desistida

Desistida

DIAZ CADIZ

****2861*

Desistida

CARMEN

****0853*

****7249*

Desistida

MARIA BELEN

DIAZ MACIAS

****1527*

Desistida

41-AI-PAIQ-13022/17

DEBORA

DIAZ VAZQUEZ

DIAZ PAVON

****3159*

Desistida

41-AI-PAIQ-21053/17

FRANCISCA

DIOL

****9054*

Inadmitida

Desistida

41-AI-PAIQ-20705/17

ROSA MARIA

DIZ SEVILLANO

****8764*

Desistida

41-AI-PAIQ-20185/17

CODOU

DOMINGUEZ ARCENEGUI

****2582*

****2169*

41-AI-PAIQ-03048/17

ADOLFO

DOMINGUEZ BOZA

****5214*

41-AI-PAIQ-06801/17

MANUEL

DOMINGUEZ BUENO

Desistida

Desistida

DIAZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-14821/17

JOSE

****0248*

****1287*

DIAZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-20461/17

MARIA ANGELES SOLEDAD

DOMINGUEZ MARQUEZ

DOMINGUEZ GARCIA

ANABEL

41-AI-PAIQ-21327/17

SILVIA

JOSE MARIA

41-AI-PAIQ-10442/17

MARIA NIEVES

41-AI-PAIQ-21333/17

41-AI-PAIQ-14529/17

41-AI-PAIQ-18661/17

41-AI-PAIQ-10195/17

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

****7337*

****2930*

****8141*

****4612*

DOMINGUEZ MUÑOZ

DOS SANTOS SILVA NOIVO

DORANTES NIETO

DRAGA

JUSTIN SEBASTIAN

PAULA CRISTINA

DAVID

VERONICA

41-AI-PAIQ-15918/17

41-AI-PAIQ-20360/17

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-19763/17

41-AI-PAIQ-19483/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

DRAGOMIR

****1308*

****1553*

*****

****8213*

Desistida

Inadmitida

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

****5335*

Desistida

MOTIVO

No aporta la documentación requerida, la unidad de convivencia no coincide con el certificado de empadronamiento..

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta documentación.

Entrega fuera de plazo

No aporta la documentación requerida, (Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler)
No aporta la documentación requerida

Subsanación fuera de plazo

No aporta la documentación requerida: 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.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

DURAN GONZALEZ

****9646*

Estado de la
solicitud

MIOARA

DURAN PEREZ

****2528*

NIF NIE

JOSE ANGEL

ECH CHAIB

Apellidos del solicitante

SERGIO

EL AMANI SOUAID

Nombre del solicitante

41-AI-PAIQ-11897/17

DRISSIA

EL FARISSI

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
No aportar documentación requerida.
No aporta documentación.

No aporta documentación requerida: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.
Entrega fuera de plazo
PRESENTADA FUERA PLAZO 14/8/2017

No aporta la documentación requerida: Documentación acreditativa de la no coincidencia de uno de los titulares del
contrato con la solicitud
No aporta la documentación requerida: 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.

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

La documentación aportada no se ajusta a la requerida ( presenta IRPF de 2016 y se le pedía 2015).
No aporta la docdocumentación requerida
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-20928/17

HOUDA

41-AI-PAIQ-08638/17

41-AI-PAIQ-17814/17

AMINA

41-AI-PAIQ-18078/17

41-AI-PAIQ-19851/17

41-AI-PAIQ-20689/17

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

****3693*

Desistida

****5685*

ELMENTISSA

****3077*

Desistida

****4575*

BELKASSEM
ENRIQUE PINZON

****1843*

Desistida

EL MAIMOUNI ALI

41-AI-PAIQ-06349/17
CONSOLACION
ENRIQUEZ DE LA CRUZ

****4156*

Desistida

EL KAMILI

41-AI-PAIQ-21328/17
FRANCISCA
ESCALERA GARRIDO

****5712*

Inadmitida

MOHAMED

41-AI-PAIQ-03497/17
JOSUE
ESCALERA PASTOR

****7164*

Inadmitida

MOHAMED

41-AI-PAIQ-03089/17
MARIA DEL CARMEN
ESCALONA DIAZ

****6071*

41-AI-PAIQ-14864/17

41-AI-PAIQ-19545/17
PABLO

****4379*

41-AI-PAIQ-18176/17

41-AI-PAIQ-14569/17

ESLAVA LEDESMA

ESCORCIA MONTANO

Desistida

DILCIA RAQUEL

****2659*

CRISTINA

ESPAÑA RAMIREZ

41-AI-PAIQ-22042/17

ANTONIO

Desistida

41-AI-PAIQ-20524/17
41-AI-PAIQ-13592/17

Desistida

Desistida

****4338*

Desistida

****4316*

****5655*

Desistida

ESPARTERO LOPEZ

****1147*

Desistida

ESTEPA TORREJON

ESTEVEZ FERNANDEZ

****8023*

MARIA

JUAN PEDRO

EXPOSITO ALVAREZ

****3382*

CARMEN

41-AI-PAIQ-05335/17

MARIA DEL ROCIO

FAJARDO JURADO

EZZOUAOUI

41-AI-PAIQ-21276/17

41-AI-PAIQ-03049/17

ANTONIO

MUSTAPHA

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-18678/17

41-AI-PAIQ-20961/17

41-AI-PAIQ-09209/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

AMEYA

YULIS MARCEL

FERNANDEZ BRACAMONTE

FERNANDES DOS SANTOS

FALL FALL

FALCONES ROBINZON

****3645*

****5579*

****3279*

****6065*

****5862*

****2420*

Desistida

Desistida

Desistida

Renuncia

Desistida

Inadmitida

Desistida

MOTIVO

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida

No aporta la documentación requerida (Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios)

No aporta la documentación en plazo o no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

PRESENTADA FUERA PLAZO 28/8/2017

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

41-AI-PAIQ-20631/17

ANA CLAUDIA

FERNANDEZ CARRASCO

****8827*

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento
de terceros sellada por la entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud. 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

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones

No aporta documentación requerida: Certificado de Vulnerabilidad 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.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
No aporta documentación.

No aporta la documentacion requerida : Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

No aporta la documentación requerida: 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)
No aporta documentación requerida

No aporta la documentación requerida: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado
de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

Por presentar documentación para subsanación fuera de plazo.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
PRESENTADA FUERA PLAZO 10/8/2017
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

41-AI-PAIQ-20722/17

GUSTAVO GABRIEL

FERNANDEZ DIAZ

Estado de la
solicitud

41-AI-PAIQ-03233/17

URSULA

FERNANDEZ DOMINGUEZ

NIF NIE

41-AI-PAIQ-10609/17

LORENA

Apellidos del solicitante

41-AI-PAIQ-11680/17

MARIA CARMEN

Nombre del solicitante

41-AI-PAIQ-09834/17

Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-00418/17

Desistida

Desistida

****7796*

****3518*

FERNANDEZ DOMINGUEZ

FERNANDEZ FERNANDEZ

Desistida

EMILIO

PEDRO PABLO

Desistida

41-AI-PAIQ-19098/17

41-AI-PAIQ-15342/17

****1196*

****9175*

Desistida

FERNANDEZ GOMEZ

****1412*

Desistida

FERNANDEZ GARCIA

FERNANDEZ HOYOS

****3897*

Desistida

MERCEDES

SARA
FERNANDEZ JIMENEZ

****8833*

MARIA ANGELES

41-AI-PAIQ-17857/17
OSCARF

FERNANDEZ MAÑAS

41-AI-PAIQ-21343/17

41-AI-PAIQ-03137/17
ONOFRE

Desistida

41-AI-PAIQ-04380/17

41-AI-PAIQ-19777/17

****3678*

Desistida

FERNANDEZ MARTIN

Desistida

GEMMA

****8454*

41-AI-PAIQ-02464/17

****9581*

Desistida

FERNANDEZ NAVAS

****7453*

Desistida

FERNANDEZ NOVO

FERNANDEZ PALOMINO

****6580*

Desistida

JOSE ANTONIO

JUAN

FERNANDEZ PEREZ

****4100*

ROSARIO

41-AI-PAIQ-21287/17
MARIA CARMEN

FERNANDEZ RECHE

41-AI-PAIQ-21290/17

41-AI-PAIQ-20519/17
MIRIAM

41-AI-PAIQ-12238/17

41-AI-PAIQ-13735/17

Desistida
Inadmitida

****2538*
****4166*

FERNANDEZ SNCHEZ
FERRERA DOMINGUEZ

MARIA DE LOS ANGELES
SORAYA

No aporta documentación requerida: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6 (consentimientos y firma
miembroUC1 Solicitante ).
No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento
de terceros sellada por la entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-07360/17
41-AI-PAIQ-20737/17

Desistida

Desistida

****1757*

****3795*

FIDALGO VELA

FIGUEROA GIL

CARMEN MARIA

GABRIEL

41-AI-PAIQ-17261/17

41-AI-PAIQ-19092/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante
INDIANA DE LOS ANGELES

****8886*

NIF NIE
Desistida

Estado de la
solicitud

****7673*
Desistida

Desistida

MOTIVO

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se le pidió Certificado de empadronamiento colectivo del
historial de domicilios y aporta un Certificado de empadronamiento colectivo.

No aporta documentación requerida: 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

No aporta la documentación requerida.

No aporta documentación requerida

No aporta la documentación requerida, 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.

No aporta documentación requerida en subsanación.

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se pidió documentación acreditativa de la no atribución del
derecho de arrendamiento y se entrego mera declaración jurada.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y firmas de todos los miembros de la UC. Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante. Acreditación documental de situación de discapacidad.
Resolución de reconocimiento de situación dependencia.

No aporta documentación requerida: Fotocopia compulsada del NIE Referencia catastral correcta de la vivienda
alquilada.
No aporta documentación requerida ( Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma de los miembros UC-2, UC-3, UC4, UC-5 y UC-6. Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Referencia catastral de la vivienda
alquilada. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.)

No aporta la documentación requerida

LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA, dado que no acredita la finalidad de la
ayuda del Ayuntamiento de Sevilla indicada en la solicitud para el año 2017 y con respecto al certificado que acredite
la situación de especial vulnerabilidad, sólo aporta solicitud de informe de tal circunstancia con fecha posterior a la
entrega del Anexo I y pasado el plazo de subsanación, aporta el certificado de vulnerabilidad, también de fecha 2018.

No aporta la documentación requerida: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Anexo I
punto 6 (consentimientos), con datos y/o firma del solicitante. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que
acredite el desahucio en propiedad. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del
solicitante y miembro UC3

No aporta la documentación requerida

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

FLORES PALACIOS

****4916*

Desistida
No aporta documentación requerida.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud
41-AI-PAIQ-09557/17

FLORES SANCHEZ

Desistida

FLORIDO MARQUEZ

****9622*

ISABEL MARIA

FLORES RUBIO

MACARENA

ALEJANDRA

41-AI-PAIQ-15207/17

41-AI-PAIQ-07522/17

41-AI-PAIQ-12427/17

Desistida

Desistida

Desistida

****225Z*

****5118*

****9063*

FONSECA DE SOUZA

FRANCO OSUNA

FORNET DORADO

ROBERTA

JUAN

41-AI-PAIQ-16113/17

41-AI-PAIQ-18870/17

MARIA DEL CARMEN

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-20771/17

****3659*

****2044*

Desistida

GALLARDO MEDRANO

****1528*

Desistida

Desistida

GALEANO RAMIREZ

GALLARDO RODRIGUEZ

****0128*

****8956*

BLANCA AURORA

ESTRELLA

GALLEGO CABANILLAS

GALLARDO RUDA

ANTONIA

MARIA DEL MAR

41-AI-PAIQ-18760/17

41-AI-PAIQ-11942/17

FLORA

41-AI-PAIQ-04717/17

41-AI-PAIQ-16490/17

*****

Desistida

Desistida

Desistida

****5754*

****2219*

****1658*

GALLEGO DOMINGUEZ

GALVAN CALVO

PABLO

41-AI-PAIQ-07736/17

41-AI-PAIQ-15053/17

GALVEZ MUÑOZ

41-AI-PAIQ-13629/17

ENCARNACION

JESICA

Desistida

41-AI-PAIQ-03091/17

Desistida

41-AI-PAIQ-04420/17

****7122*

GALVIZ LOAIZA

*****

NEFFER STEFANY

41-AI-PAIQ-06766/17

No aporta documentación requerida. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro( UC 1 Solicitante?)

Página

Url De Verificación
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Desistida

GARCIA BARRERA

****2327*

MARIA FLORES

41-AI-PAIQ-16175/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante

NIF NIE

Estado de la
solicitud

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

MOTIVO

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento
de terceros sellada por la entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud. Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante de la UC. Certificado de vida laboral de todos miembros
mayores edad
No aporta toda toda la documentación requerida.

No aporta documentación requerida: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
PRESENTADA FUERA PLAZO 09/8/2017

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se pidió Certificado de empadronamiento colectivo del
historial de domicilios y aporta uno colectivo
La documentación aportada no se ajusta a la requerida: contrato de arrendamiento vigente en el momento de la
solicitud , y certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios que permita constatar inscripción
padronal anterior a solicitud de la ayuda.

Desisitida por aportar documentación diferente a la solicitada no acredita la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato. Subsanación entregada fuera de plazo.

No aporta la documentación requerida: 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.

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Contrato de alquiler de alojamiento turístico. (artº 3.1, y 5a)

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida ( Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios , en el
expediente solo nos constan 2 solicitudes del mismo en el Registro General del Ayunt. de Sevilla).

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
No aporta la documentación requerida

LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA: Documentación acreditativa de la no
disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC1 Y UC2 .Declaración IRPF 2015 ó Certificado de
Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (2?)
No aporta documentación requerida.

No aporta la documentación requerida yel solicitante (UC1), no se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias en el ejercicio 2015.
No aporta la documentación requerida, A fecha de presentación del Anexo I, aparecía una persona en el certificado
de empadronamiento histórico colectivo no incluida en la solicitud.

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: 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. Contrato de arrendamiento correspondiente al periodo 01/01/2017 al 31/05/2017.
No aporta la documentación requerida
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

Desistida

Desistida

****2898*

Desistida

GARCIA CHACON

****7390*

ANGELA

****1680*

41-AI-PAIQ-20417/17

GARCIA ESCACENA

GARCIA CONTRERAS

Inadmitida

Desistida

LUIS

****8762*

****0849*

SARAY

GARCIA GONZALEZ

GARCIA GARCIA

41-AI-PAIQ-19085/17

JOSE LUIS

41-AI-PAIQ-10830/17

SANTIAGO

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-16574/17

****2517*

****9871*

41-AI-PAIQ-20488/17

GARCIA LEON

GARCIA GUTIERREZ

INDARA

JENIFFER

41-AI-PAIQ-16761/17

41-AI-PAIQ-18413/17

Desistida

Desistida

****2320*

Desistida

Desistida

****1195*

****4744*

GARCIA MARQUEZ

GARCIA MARZO

****6268*

ROCIO JENNIFER

RUTH MARIA
GARCIA MORENO

41-AI-PAIQ-18422/17

41-AI-PAIQ-21218/17

GARCIA ROMERO

Desistida

MARIA CONSOLACION

****1307*

PASTORA

GARCIA VILLAR

41-AI-PAIQ-06002/17

ENRIQUE

41-AI-PAIQ-05605/17

41-AI-PAIQ-10571/17

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

****4787*

****1858*

****9817*

****0467*

GARRE ROMERO

GASCO LEON

GARRIGA MARRODAN

GELO MUÑOZ

FATIMA

ALEJO

Desistida

ENRIQUE

ALEXANDRA

****8366*

41-AI-PAIQ-20506/17

41-AI-PAIQ-17435/17

GIL CORONADO

41-AI-PAIQ-08712/17

41-AI-PAIQ-07487/17

MARIA DEL CARMEN

Desistida

Desistida

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-10537/17

****0942*

****6874*

Desistida

GOMEZ JIMENEZ

GIULIANO CAMINO

****7853*

ALEJANDRO ANIBAL

GIL MARIN

MARIA DEL ROCIO

ANDRES

41-AI-PAIQ-15838/17

41-AI-PAIQ-14809/17

41-AI-PAIQ-18145/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante

LUZ DEL MAR

NIF NIE

****1505*

Estado de la
solicitud

Desistida

GOMEZ MORAN

****8074*

****8566*

****3836*

Desistida

Desistida

Desistida

MOTIVO

No aporta documentación requerida. El Anexo I no se ha firmado en el punto 4,ni en el punto 6 los consentimientos
del menor .
No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

No aporta la documentación requerida. Falta Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

No aporta documentación requerida en plazo: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

No aporta la documentación requerida: 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 III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

GOMEZ LOPEZ

GOMEZ PEREZ

No aporta documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Solo
aporta certificado de inscripción padronal colectivo.
Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: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: Anexo I debidamente cumplimentado, Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada, datos de identificación del arrendador de la
vivienda . Falta ficha de mantenimiento de terceros sellada por la entidad bancaria. NO APORTA NADA EN
SUBSANACIÓN

No aporta documentación requerida. (Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.)
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-13803/17

PABLO JESUS

GOMEZ ROJAS

Desistida

JUAN DIEGO

Desistida

****0476*

41-AI-PAIQ-02896/17

JOSE
****6704*

GOMEZ MARTOS

41-AI-PAIQ-20620/17

GOMEZ SIERRA

FRANCISCO JOSE

41-AI-PAIQ-18660/17
SELENE

41-AI-PAIQ-14817/17

41-AI-PAIQ-21312/17

Desistida

Desistida

****2112*

****1975*

GOMEZ-CALCERRADA FERNANDEZ

GONZALEZ ARCEDA

CRISTINA

CONSUELO DEL SOCORRO

41-AI-PAIQ-20562/17

41-AI-PAIQ-00298/17

Desistida

No aporta la documentación en plazo (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)).

Desistida

****0161*

Desistida

No aporta documentación requerida: Faltan datos a efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I) Debe cumplimentar
los datos bancarios punto 3 de la solicitud. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC (2)

****0697*

GONZALEZ CENTENO

****7163*

Desistida

GONZALEZ BLANCO

DANIEL

GONZALEZ DE LOS SANTOS

****3257*

EVA MARIA

41-AI-PAIQ-21302/17

IRENE

GONZALEZ DIAZ

41-AI-PAIQ-18925/17

41-AI-PAIQ-11850/17

FRANCISCO JAVIER

No aporta la documentación requerida: 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.

41-AI-PAIQ-16369/17

No aporta toda la documentación requerida, (Contrato de arrendamiento correspondiente al periodo subvencionable.
Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. Ficha de terceros sellada por la entidad bancaria.

No aporta documentación requerida: Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante.

No aporta toda toda la documentación requerida.

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, concretamente el certificado de empadronamiento
histórico colectivo.
No aporta documentación requerida. ( 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.)

No aporta la documentación requerida: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
de miembro UC 2.
No aporta documentación requerida. ( Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado
de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento de terceros sellada por la
entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada)
Desistida

Desistida

****1427*

****7127*

GONZALEZ ELENA

GONZALEZ FERNANDEZ

YOLANDA

GRACIA

41-AI-PAIQ-06010/17

41-AI-PAIQ-18943/17

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

****6299*

****1997*

****6517*

****0867*

****8777*

GONZALEZ GARCIA

GONZALEZ MORENO

GONZALEZ MORANO

GONZALEZ MARQUEZ

GONZALEZ LOMAS

MANUEL JOAQUIN

GRANADA ROCIO

BENITO

41-AI-PAIQ-17175/17

41-AI-PAIQ-15642/17

SONIA

MARIA JOSE

Página
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41-AI-PAIQ-10841/17

41-AI-PAIQ-19456/17

41-AI-PAIQ-10513/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA
ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

MOTIVO

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: Anexo I punto 6 (consentimientos),
firmado por los miembros 2 y 4 de la UC. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

No aporta documentación requerida: Se pidio Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015
del miembro UC (1)Solicitante
No aporta documentación requerida: Se pidió certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

Aporta documentacíon diferente a la solicitada que no acredita que el solicitante tenga derecho alguno sobre el
contrato de arrendamiento.
No aporta la documentación requerida

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC1 (SOLICITANTE?)
La documentación aportada no se ajusta a la requerida: se pidió historial de domicilios y aporta certificado colectivo
actual sin datos sobre el periodo subvencionable, y además supera ingresos (2,5 IPREM).
Presentada fuera de plazo 14/08/2017

No aporta la documentación requerida. Al no presentar Anexo I con los consentimientos firmados por el solicitante,
no podemos comprobar requisitos
No aporta toda la documentación requerida, (El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.)
No presenta Anexo I.

No aporta toda la documentación requerida, Certificado de empadronamiento colectivo.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta toda la documentación requerida: Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del segundo titular que aparece en el contrato.
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
No aporta documentación requerida

No aporta documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. En su
caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad.
No aporta documentación.
Renuncia con fecha 3/8/17

No aporta documentación no se ajusta a la requerida.: No acredita documentalmente la no disponibilidad de vivienda
en propiedad del miembro UC2.
Hay dos personas empadronadas en el domicilio que no forman parte de la unidad de convivencia.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

Desistida

Estado de la
solicitud

****5005*
Desistida

NIF NIE

GONZALEZ PABLO
****4842*

Apellidos del solicitante

MARIANA DE LOS ANGELES
GONZALEZ PINEDA

Desistida

Desistida

Nombre del solicitante

41-AI-PAIQ-20580/17
DAVINIA

****7812*

****6874*

Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-16908/17

GONZALEZ REYES
Desistida

GONZALEZ RAMIREZ

Desistida

AZAHARA MARIA
****5334*

Desistida

MANUEL

GONZALEZ RODRIGUEZ
****9937*

41-AI-PAIQ-19393/17
AGUAS SANTAS

****1253*

41-AI-PAIQ-17357/17

41-AI-PAIQ-18384/17
GONZALEZ RODRIGUEZ

Desistida

GONZALEZ RUIZ

Inadmitida

MARIA VICTORIA

****6854*

DOLORES

****0177*

Desistida

41-AI-PAIQ-20944/17

GORDILLO RUIZ

GONZALEZ TONDA

Desistida

41-AI-PAIQ-07144/17

JUAN PEDRO

****8584*

Inadmitida

Desistida

ELENA

****5524*

Desistida

****5755*

41-AI-PAIQ-18628/17

GRANADO LOPEZ

****5840*

GONZALEZ SANCHEZ

41-AI-PAIQ-20355/17
MARIA DEL ROSARIO
GRILO

****3999*

MARISOL

41-AI-PAIQ-20479/17
MARIA ALBERTINA

GUEDE GARCIA

GRIMALDI AZOGUE

41-AI-PAIQ-16184/17

41-AI-PAIQ-10702/17
DANIEL

Desistida

ANGEL

****1837*

41-AI-PAIQ-15712/17

GUEROLA MIGUEL

41-AI-PAIQ-11815/17

MARIA DESAMPARADOS

Desistida

41-AI-PAIQ-20196/17

Desistida

Desistida

****0669*

Desistida

****4397*

GUIL MESA

****8451*

Renuncia

GUERRERO HERNICA

GUISADO ALVAREZ

****2311*

****2051*

JESSICA

FRANCISCA

GUTIERREZ SERRANO

41-AI-PAIQ-02187/17

FERNANDO

GUTIERREZ LOZANO

Desistida

41-AI-PAIQ-02398/17

JAVIER

Desistida

****0971*

41-AI-PAIQ-17281/17

RAFAEL

****9515*

GUERRERO VELA

41-AI-PAIQ-07860/17

GUTIERREZ TEJERO

MACARENA

41-AI-PAIQ-21222/17
ANTONIO

41-AI-PAIQ-04769/17

41-AI-PAIQ-17456/17

Desistida

Desistida
****5092*

****2734*
HAJJOUBI

HAJJI

CHARIFA

YOUSSEF

41-AI-PAIQ-04778/17

No aporta la documentación requerida Hay personas empadronadas en la vivienda que no están incluidas en la
unidad de convivencia
No se aporta 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. Contrato
a nombre de otra persona.

Página
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41-AI-PAIQ-20686/17

Desistida

Desistida

****8222*

****6131*

HAMEDHA SOVILEM

HANCU

MOUNINA

CARMEN MIHAELA

41-AI-PAIQ-20406/17

41-AI-PAIQ-18348/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante

NIF NIE

Estado de la
solicitud

HERNICA JARANA

****1848*

****6207*

*****

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

MOTIVO

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida

No aportar documentación solicitada en periodo de subsanaciones.

No aporta toda la documentación requerida.

No aporta documentación requerida dentro del plazo de subsanación.

No aporta la documentacion requerida

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Doc. acreditativa de la no atribución del derecho de
arrendamiento del otro titular del contrato.
Por no aportar toda la documentación requerida para poder acreditar la no disponibilidad de vivienda en propiedad
del solicitante.
Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: 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.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

JOSE MARIA
HERRERA CEJUDO

****9914*

****7066*

No aporta documentación requerida: Documentación acreditativa del derecho de uso, por subrogación o matrimonio
de la solicitante ya que no aparece en el contrato. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en
propiedad de miembro UC2.
No aporta documentación requerida.

No aporta documentación requerida. ( 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.)

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta documentación requerida.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones .

No aporta documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
No aporta documentación.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud
Desistida

Desistida

****3340*

****6927*

HARIT

HAUTA

ABDELKRIM

IONEL

41-AI-PAIQ-08010/17

41-AI-PAIQ-20757/17

Desistida

Desistida

****8332*

****5369*

HENAO PATIÑO
Desistida

HEMPHILL BLANCO

****7049*

ALEJANDRO
SARA KATERINE
HEREDERO FERNANDEZ

41-AI-PAIQ-05104/17
41-AI-PAIQ-18041/17
MARIA JESUS

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-05552/17

****2731*

****0613*

Desistida

HERNANDEZ MUÑOZ

HERNANDEZ BUENO

****9282*

MANUELA

HERMOSO PECELLIN

MARIA TERESA

JUAN JAVIER

41-AI-PAIQ-17978/17

41-AI-PAIQ-15464/17

41-AI-PAIQ-05245/17

41-AI-PAIQ-11216/17
RAFAEL

HERRERA LUIQUE

HERRERA CUESTA

41-AI-PAIQ-15841/17

41-AI-PAIQ-18262/17
MANUEL

Desistida

EMILIO JOSE

Desistida

41-AI-PAIQ-08124/17

****6180*

****0005*

41-AI-PAIQ-03553/17

HERRERA TORO

HERRERA PARRADO

Desistida

FRANCISCA

****8933*

ANTONIO

HERRERA VILLEGAS

41-AI-PAIQ-14833/17

ISABEL MARIA

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-17861/17

41-AI-PAIQ-15685/17

****3858*

****4925*

Desistida

HIDALGO MARTIN

****4691*

Desistida

HERRERO LARGO

****8853*

Desistida

Desistida

TAMARA

HIDALGO TORRES

****2894*

DEBORAH

MARI NIEVES

HOYOS FERNANDEZ

****9650*

41-AI-PAIQ-01571/17
41-AI-PAIQ-12785/17
CAROLINA

IBAÑEZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-18059/17

41-AI-PAIQ-06861/17

IDRISSI ALCARAZ

Desistida

ABDELNNOUR

****8231*

CARLOS

IGLESIAS AGUILAR

41-AI-PAIQ-19797/17

FRANCISCO

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones y no tener los consentimientos del solicitante para
poder comprobar los requisitos.
No aporta certificado de empadronamiento histórico colectivo requerido , la documentación aportada no acredita el
empadronamiento en la vivienda a fecha de solicitud

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-14893/17

41-AI-PAIQ-20789/17

Desistida

Desistida

****9372*

****8441*

IGLESIAS BAUTISTA

IGLESIAS BUXEDA

MARIA

MAITE

41-AI-PAIQ-20880/17

41-AI-PAIQ-03044/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante

NIF NIE

Estado de la
solicitud

****3084*

Desistida

Desistida

Presentada fuera de plazo: 11/8/2017

MOTIVO

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida ( 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)

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta la documentación requerida.: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada. Justificar que INGRESOS < 2,5 IPREM Y < CLIUC. En su
caso, desglose de los gastos a descontar en la mensualidad

No aporta la documentación requerida: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
solicitante.
Por no aportar documentación requerida necesaria para comprobar requisitos: Contrato de arrendamiento vigente en
el momento de la solicitud. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

No aporta la documentación requerida: 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 acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante. Certificado de vida
laboral del miembro. UC2.

Presentada fuera de plazo: 16/08/2017

Presentada fuera de plazo: 8/8/2017

No aporta documentación requerida. ( Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado
de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento de terceros sellada por la
entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud. Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 de la solicitud.)

No aportar documentación requerida.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta documentación requerida: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC 3
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones .

No aporta documentación requerida: Anexo I debidamente cumplimentado , punto 6 (consentimientos y firma
miembro UC2).
No aporta toda la documentación requerida (Certificado de empadronamiento del historial de domicilios).

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

Desistida

JIMENEZ RUIZ

****0706*

Inadmitida

Desistida

16/35

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

Desistida

Desistida

****8977*

****9557*

****5587*

IGLESIAS SANCHEZ

JANDULA MOLINA

JAEN TORDESILLAS

FRANCISCO MANUEL

MARIA TERESA

DAVINIA

41-AI-PAIQ-17407/17

41-AI-PAIQ-21115/17
Desistida
Desistida

Desistida

****4023*

****3456*

****0027*

Desistida

JARANA ROMERO

JARAMILLO JARAMILLO

JARILLO GUERRERO

Desistida

MARGARITA

MADELEYNNE

41-AI-PAIQ-10558/17

41-AI-PAIQ-04645/17

GERMAN

****8518*

****3175*

41-AI-PAIQ-04923/17

41-AI-PAIQ-19353/17
JIMENEZ BORREGUERO

Desistida

JIMENEZ CAIZ

Inadmitida

MARIA DOLORES

****9184*

Inadmitida

JUAN JOSE

JIMENEZ CARVAJAL

****2015*

****3223*

41-AI-PAIQ-17953/17

ANTONIO
JIMENEZ CASTILLO

41-AI-PAIQ-01321/17

41-AI-PAIQ-19035/17

JIMENEZ DE LOS SANTOS

Desistida

MARIA DOLORES

*****

Desistida

Desistida

Desistida

****7876*

****4130*

****7637*

MARIA DOLORES

JIMENEZ MARTINEZ

JIMENEZ MARTIN

JIMENEZ MARCOS

41-AI-PAIQ-20131/17

LUTGARDO

MANUEL

ESPERANZA MARIA

41-AI-PAIQ-20456/17

41-AI-PAIQ-06286/17
41-AI-PAIQ-05993/17

41-AI-PAIQ-20733/17

41-AI-PAIQ-21257/17

DAVID

JIMENEZ VALERO

****2140*

****9994*

Desistida

ANTONIO MIGUEL

JUSTO BLAZQUEZ

JOSEPH LALL

****9778*

41-AI-PAIQ-17674/17

DEBORAH

JIMENEZ MIJES

41-AI-PAIQ-05089/17

JORGE

JONATAN

41-AI-PAIQ-00295/17

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-20325/17

41-AI-PAIQ-20257/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

LARA LARA

LANCHA GANDOLFO

****1783*

****2605*

****7376*

****0850*

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

MOTIVO

No aporta la documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento
de terceros sellada por la entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Documentación acreditativa de
la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta toda la documentación requerida: 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)

No aporta toda la documentación requerida, (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 aparece en la solicitud no reside en la vivienda.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

No aporta la documentación en plazo o no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta documentación requerida: El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Anexo I punto 6
(consentimientos), con datos y firma del miembro solicitante.

No aporta documentación requerida: 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 .Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC
(4)

No aporta toda la documentación requerida (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)

Presentada fuera de plazo: 10/08/2017

No aporta toda la documentación requerida: Hay un miembro mayor de edad empadronado en la vivienda y no se
corresponde con ningún miembreo UC. Sólo aportan fotocopia del pasaporte y escrito firmado por una persona que
no es miembre de UC, en el que dice que en julio de 2017 marchó a su país.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

SONIA

LEAL LOPEZ

Desistida

No aporta la documentación requerida: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por el miembro titular de la
solicitud.
No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

17/35

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Estado de la
solicitud

Desistida

NIF NIE

Inadmitida

Apellidos del solicitante

****2751*

Nombre del solicitante

****0457*

Código de la solicitud

KAMAL

KABLI

Desistida

Desistida

HANANE

****6009*

****2743*

LUCKY

LADEZA CORONEL

LABEIDI MOH MOULUD

41-AI-PAIQ-18036/17

DULCENOMBRE

LARABAS

41-AI-PAIQ-20482/17

41-AI-PAIQ-11798/17

41-AI-PAIQ-15957/17

LORENA MARIA

LEON BENITEZ

Desistida

41-AI-PAIQ-20346/17

DAVID

Desistida

Desistida

****1395*

41-AI-PAIQ-18667/17

JOSE MANUEL

****4230*

****8559*

LAHRACH

41-AI-PAIQ-17078/17

LIGERO LIGERO

LEON ORTIZ

LEBDAOUI

41-AI-PAIQ-06774/17

ESTHER

SARA

41-AI-PAIQ-14900/17

41-AI-PAIQ-18543/17

41-AI-PAIQ-18653/17

Desistida

Desistida

****2106*

Desistida

LINARES VAZQUEZ

****5248*

****1787*

MIGUEL ANGEL

LOPEZ BAUTISTA-CAMARA

LOBATO ANTEQUERA

41-AI-PAIQ-17804/17

ANA BELEN

Desistida

ALBA DE LA SOLEDAD

****8328*

41-AI-PAIQ-17212/17

LOPEZ CAMPOS

41-AI-PAIQ-19609/17

DAVID

****7824*

Desistida

Desistida

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-20421/17

LOPEZ FERNANDEZ

****8161*

****7184*

Desistida

REMEDIOS

LOPEZ GARCIA

LOPEZ GARCIA

****0830*

EDUARDO

LOPEZ CARDENAS

41-AI-PAIQ-19053/17

BEATRIZ

JESUS

41-AI-PAIQ-13479/17

41-AI-PAIQ-20805/17

41-AI-PAIQ-18053/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante
ANTONIO

****4288*

****5035*

NIF NIE

Desistida

Desistida

Estado de la
solicitud

****3741*

****3307*

Desistida

Desistida

MOTIVO

No aporta la documentación en plazo o no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida: (Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad. 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.

En el certificado de empadronamiento aparecen personas no incluidas en la solicitud y no ha sido subsanada
mediante certficado municipal de que dichas personas no residen en la vivienda.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones y no tener los consentimientos del solicitante para
poder comprobar los requisitos.
No aporta documentación requerida: Se pidió contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Vida
laboral de todos los miembros mayores de edad y Certificado municipal que acredite la no residencia de la persona
que aparece en el empadronamiento.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: Certificado de empadronamiento colectivo
del historial de domicilios. Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Datos a efectos de
notificación (apart. 1.2 Anexo I).

No aporta la documentación requerida: Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado por los miembros de la UC.

No aporta documentación requerida: 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.

No aporta documentación requerida: 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.

No aportar documentación solicitada en periodo de subsanaciones.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

LOPEZ GARCIA

LOPEZ GRANADOS

LORA MUÑOZ

LOPEZ SEVERO

Desistida

No aporta la documentación requerida: Nuevo Anexo I, corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante. Faltan
los consentimientos y firma de la solicitante.
No aporta documentación requerida: 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. Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro (2) de la UC.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
No aporta documentación requerida.
No aporta toda la documentación requerida.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No subsana la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC3

No aporta documentación requerida.

No aporta la documentación requerida: Anexo I punto 4 (firma del solicitante), punto 6 (consentimiento y firma del
solicitante)
No aporta la documentación requerida. Aparecen miembros empadronados en la vivienda que no forman parte de la
UC en la solicitud
No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta documentación

18/35

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud
41-AI-PAIQ-18245/17

JOSE ANTONIO

Desistida

41-AI-PAIQ-13831/17

****6462*

Desistida

LOPEZ MESA

Desistida

EVA MARIA

****1044*

41-AI-PAIQ-14797/17

****6240*

Desistida

LOPEZ PEREZ

****2948*

LOPEZ PERNIA

Desistida

LOPEZ PAREJO

JESUS

JOSE MANUEL

****8068*

MARGARITA

41-AI-PAIQ-15881/17

LOPEZ RASSO

41-AI-PAIQ-13589/17

41-AI-PAIQ-01119/17
NIEVES

ROSA MARIA

41-AI-PAIQ-18216/17

SEBASTIAN

Renuncia

Desistida

****4656*

*****

****7845*

41-AI-PAIQ-17496/17

LOUBIZ ---

LOZANO PAEZ

MUSTAPHA

41-AI-PAIQ-16974/17

41-AI-PAIQ-12818/17

OLIVIA

41-AI-PAIQ-18798/17

Desistida

41-AI-PAIQ-19669/17

****5618*

Desistida

Desistida

LUQUE CUMPLIDO

****4916*

Desistida

****5002*

CARMEN

LUQUE OTERO

****4859*

Desistida

LUQUE CANO

41-AI-PAIQ-15904/17
ANA

MACIAS LUGO

****2927*

SARA

41-AI-PAIQ-02129/17
TERESA

MACIAS POLVILLO

41-AI-PAIQ-13896/17

41-AI-PAIQ-04484/17
MIGUEL ANGEL

Desistida

41-AI-PAIQ-11174/17

Desistida

Desistida
****0625*

Desistida

Desistida

****7925*

Desistida

****2783*

MAHRACH BELKANTAOUI

****7001*

Desistida

****6169*

ZAHRA

MAIA CORDEIRO

****6793*

MACIAS PRIETO

JULIANA MARIA

MARCHENA RODRIGUEZ

****1291*

MADRIGAL DOMINGUEZ

41-AI-PAIQ-08022/17

JORGE

MARISCAL RECUERDA

MARIN GONZALEZ

ANTONIA

41-AI-PAIQ-22349/17

CONCEPCION

FRANCISCO

41-AI-PAIQ-18355/17

JONATHAN

41-AI-PAIQ-19064/17

41-AI-PAIQ-15288/17

Página

Url De Verificación
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

*****

****4720*

Desistida

Desistida

Desistida

MOTIVO

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: se pidió Certificado de empadronamiento colectivo del
historial de domicilios y aporta uno colectivo.
No aporta documentación requerida.

No aporta la documentación requerida: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
del solicitante.
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta toda la documentación requerida, (Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud ( no
subarriendo). 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)

Presentada fuera de plazo: 10/8/2017

No aporta la documentación requerida

No aporta la documentación en plazo o no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida.

No aporta la documentación requerida. Empadronamiento en distinto domicilio a la fecha de la solicitud

SOLICITUD FUERA DE PLAZO

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
de la solicitante.
No aporta la documentación requerida: Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del
miembro UC2.
No aporta documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada.
No aporta la documentación requerida: 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. NO
subsana que hay dos titulares en el contrato .

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: 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,

No aporta documentación requerida (Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Anexo I debidamente cumplimentado en los punto 3 (datos
bancarios), punto 5 (datos del alquiler, incluida la referencia catastral).

No aporta contrato correspondiente al periodo subvencionable.

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: Anexo I punto 6 (consentimientos), con
firma del miembro UC1.
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta Padrón historico colectivo.

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta la documentación requerida: 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).

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

Desistida

Desistida

****8375*

Desistida

Desistida

19/35

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

****0592*

****8539*

Estado de la
solicitud

MARQUEZ ARAUJO

MARQUES CLAVIJO

NIF NIE

CARMEN

Apellidos del solicitante

ANDRES

Nombre del solicitante

41-AI-PAIQ-13817/17

Desistida

Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-18554/17
****0902*

Desistida

MARQUEZ GARRIDO

****8108*
Desistida

YOLANDA

MARQUEZ GONZALEZ
****4083*

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-18464/17

INMACULADA
MARQUEZ POZO

****9199*

****2239*

Desistida

MARIA QUELIA

MARTIN CAMPOS

MARQUEZ SEQUEIROS

****3504*

41-AI-PAIQ-21088/17

JUAN LUIS

MARQUEZ GOMEZ

41-AI-PAIQ-15872/17

JOSE MIGUEL

MARIA DEL CARMEN

41-AI-PAIQ-21322/17

41-AI-PAIQ-06670/17

41-AI-PAIQ-18411/17

Desistida

Desistida

****0271*

****0140*

MARTIN CHAPARRO

MARTIN DEL PESO

EVA MARIA

JUAN

Desistida

41-AI-PAIQ-15654/17

41-AI-PAIQ-15835/17

****1666*

Desistida

MARTIN ESPARZA

****1046*

Desistida

ADELA

****1428*

Inadmitida

41-AI-PAIQ-05458/17

MARTIN PARRADO

****9567*

Desistida

Desistida

Desistida

MARTIN PEREZ

****3783*

****7700*

INMACULADA CONCEPCION

MARTINEZ RODRIGUEZ

****9770*

MARTIN GERADA

ANTONIO IGNACIO

MARTINEZ BERNABE

MARIA TERESA

41-AI-PAIQ-02063/17

CARMEN

MARTINEZ CALVO

Renuncia

41-AI-PAIQ-05476/17

41-AI-PAIQ-20500/17

TOMAS

****9802*

Inadmitida

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-22357/17

ISABEL MARIA

MARTINEZ FERNANDEZ

****2100*

****8407*

****0550*

41-AI-PAIQ-19412/17

MANUEL

MARTINEZ TOST

MARTINEZ MEJIAS

MARTIN GEREMA

41-AI-PAIQ-17833/17

FRANCISCO JOSE

SUSANA

41-AI-PAIQ-12097/17

MARIA MILAGROS

41-AI-PAIQ-17337/17

41-AI-PAIQ-08451/17

MENA-BERNAL FERNANDEZ

****6785*

****1413*

Desistida

MENDEZ HERRERO

****3594*

JUAN LUIS

MENENDEZ ZAYAS

MAYO MARTINEZ

MATEO MORETA

IRENE

SILVIA

WENDY

41-AI-PAIQ-20017/17

41-AI-PAIQ-12136/17

41-AI-PAIQ-04919/17

RONALDO

41-AI-PAIQ-21042/17

41-AI-PAIQ-14450/17
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JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante
CARMEN

NIF NIE
****4823*

Estado de la
solicitud
Desistida

MARIA TERESA

MONZONI MARMOL

MONTOYA RODRIGUEZ

****3163*

****4608*

****2564*

*****

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

No aporta la documentación solicitada

No aporta documentación requerida

MOTIVO

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación solicitada en periodo de subsanaciones.

No aporta la documentación requerida (Justificación de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de la
solicitante. )
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones.

LA DOCUMENTACION APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA: se pidió certificado de empadronamiento
histórico y aporta uno colectivo
No presenta documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Documentación acreditativa de que el contrato es de vivienda habitual y permanente.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta la documentación requerida. Los ingresos de la UC superan los establecidos en las bases reguladoras
conforme a lo dispuesto en el art. 6 (IUC supera CLIUC y más 2,5 IPREM)

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida

No aporta la documentación requerida

No entregó solicitud de ayuda

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios expedido desde 1/1/2017 a fecha de solicitud.. Acreditación de
la representación. Decreto, sentencia judicial o dación en pago que acredite el desahucio en propiedad.

No aporta toda la documentación requerida : el certificado de empadronamiento aportado no es del historial de
domicilios (histórico).
La documentación aportada no se ajusta a la requerida: No acredita la no atribución del derecho sobre el
arrendamiento de un segundo titular del contrato.
No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta documentación requerida.: 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.

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable.
No aporta documentación requerida. ( 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.)

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

MERGAL GANCHARRO

41-AI-PAIQ-07379/17
JAIME

MORAL VEGA

****4754*

****4593*

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar que cumple os requisitos: Nuevo Anexo I,
corrigiendo miembros UC, siendo UC1 el solicitante.. 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,etc.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Contrato de arrendamiento
vigente en el momento de la solicitud y del período anterior subvencionable. Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud
41-AI-PAIQ-19063/17

Desistida

Desistida

****3865*
Desistida

****8315*

MEYORS MEYORS
****4236*

MESA HERNANDEZ

CHARLES MARK
MILAN APARCERO

PAULA ANDREA

41-AI-PAIQ-22116/17
CELIA AUXILIADORA

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-15674/17

41-AI-PAIQ-20934/17

****5987*

****2219*

Desistida

MILLAN MORENO

****2526*

Inadmitida

MILLAN AMOR

MIRA PEÑA

****3430*

Desistida

DARIO

MANUEL
MOGUER CARVAJAL

****3358*

JOSE ANTONIO

41-AI-PAIQ-20171/17
MANUELA
MOH SALEM ABD

Desistida

41-AI-PAIQ-20896/17

41-AI-PAIQ-22043/17
MOH MOULOUD

Desistida

41-AI-PAIQ-18541/17

41-AI-PAIQ-08287/17

****0237*

Desistida

****1594*

Desistida

MOLINA GARCIA

****5011*

MOLINA MARTIN

****5031*

MARIA DOLORES

MOLINA MARTOS

ANA

MOLINA ROCHA

41-AI-PAIQ-09030/17

JACINTO CARLOS

41-AI-PAIQ-18866/17

CONCEPCION

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-20973/17

****3667*

41-AI-PAIQ-20887/17

****5605*

Desistida

MONTERO MARRON

MONRIO CASTRO

****9016*

LAURA ALEJANDRA

MONGE RICO

INMACULADA

MARIA JOSE

41-AI-PAIQ-20206/17

41-AI-PAIQ-16652/17

41-AI-PAIQ-18694/17

41-AI-PAIQ-18248/17
JESUS MIGUEL

MORALES CUADRADO

41-AI-PAIQ-10704/17

41-AI-PAIQ-05946/17

MORANO FERNANDEZ

Desistida

ANA ISABEL

*****

Desistida

ENRIQUE

****2876*

41-AI-PAIQ-13233/17

MORATO GARCIA

41-AI-PAIQ-08517/17

AMPARO
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

MORENO MUÑOZ

****9910*

****8890*

****0969*

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

****8482*

*****

Desistida

Desistida

MOTIVO

No aporta Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios

No aporta documentación requerida: 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 bien Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de la UC
incluidos en el certificado de empadronamiento.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta la documentación requerida: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
de miembro UC3.
No aporta documentación.

No aporta la documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de miembro UC2)

No aporta documentación requerida 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

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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. Etc.

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: Certificado de empadronamiento colectivo
del historial de domicilios. Referencia catastral correcta de lavivienda alquilada.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones y no tener los consentimientos del solicitante ni de
los miembros de Uc. Para poder comprobar los requisitos.

No aporta la totalidad de la documentación solicitada por lo que no acredita la no disponibilidad de vivienda en
propiedad del solicitante.
la documentación aportada no se ajusta a la requerida se solicitó aclaración documental de la no coincidencia de la
vivienda del contrato con la dirección de empadronamiento y no demuestra estar empadronado en la vivienda con
inscripción previa a la solicitud.

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6
(consentimientos y firma de todos los miembros que aparecen en el padrón).

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

MORENO NAVARRETE

****7417*

MORERA CRUZ

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones .

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta la documentación requerida, (Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios)

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
La documentación aportada no se ajusta a la requerida
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

Desistida

Estado de la
solicitud

****1156*
Desistida

NIF NIE

MORENO CENTENO
****4207*

Apellidos del solicitante

ISRAEL JOSE
MORENO AVILA

Nombre del solicitante

41-AI-PAIQ-08023/17
CONCEPCION

Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-15501/17

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

****6554*

****0788*

****6381*

****7138*

MORENO CABALLERO

MORENO MIGUEZ

MORENO MELGAREJO

MORENO GARCIA

SUSANA

ADELAIDA

JOSE

ISMAEL

41-AI-PAIQ-18747/17

41-AI-PAIQ-18274/17

41-AI-PAIQ-19351/17

41-AI-PAIQ-20381/17

FRANCISCO

MORENO NOTARIO

Desistida

ENCARNACION

MORENO QUERO

****0715*

41-AI-PAIQ-16960/17

JOSEFA

MORENO MONTERO

41-AI-PAIQ-16721/17

JESSICA MARIA

SERGIO

41-AI-PAIQ-19793/17

41-AI-PAIQ-19400/17

41-AI-PAIQ-18583/17

MARIA DEL CARMEN

41-AI-PAIQ-19425/17
41-AI-PAIQ-19417/17

Desistida

Desistida

Desistida

****1080*

Desistida

****2711*

MORILLO FERNANDEZ

****4548*

Desistida

****3487*

JESUS

MORILLO GONZALEZ

****4969*

Desistida

Desistida

MORILLAS CONSUEGRA

ROCIO

MORILLO MORENO

****4989*

****0738*

MORET PINALLA

41-AI-PAIQ-20162/17

CARMEN

MOSES EBOSE

MORILLO ROMERO

MARIA ISABEL

41-AI-PAIQ-12292/17

SUSANA

JUAN

41-AI-PAIQ-14580/17

QUEEN

41-AI-PAIQ-21126/17

41-AI-PAIQ-21056/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Desistida

MOTIVO

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: Fotocopia del compulsada NIE del
solicitante. Documentación acreditativa de la no atribución del derecho de arrendamiento de titular del contrato que
no aparece en la solicitud como miembro de la unidad de convivencia etc.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

Desistida

NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF
2015 del miembro UC (1)Solicitante .
Subsanación no válida: No aporta: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación solicitada en periodo de subsanaciones.

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
No aporta la documentación requerida

No aporta documentación requerida: 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.

No se aporta la documenación válida: Aportado Padrón histórico de periodo posterior a la fecha de solicitud.

De la documentación aportada se deduce que el contrato está subscrito por el solicitante y otro titular que no aparece
en la solicitud, y del que no se acredita la no atribución del derecho de arrendamiento.
SOLICITANTE FALLECIDA 14/02/2018

No aporta documentación requerida: 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
empadronamiento. Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.

NO APORTA TODALAS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 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.

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se pidió documentación acreditativa de la no atribución del
derecho de arrendamiento y se entregó escrito del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
PRESENTADA FUERA PLAZO 17/8/2017

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: 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.

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se pidió documentación acreditativa de la no atribución del
derecho de arrendamiento y se entregó escrito del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
No aporta la documentación requerida

No aporta la documentación requerida: 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. .

.No aporta jsutificación derecho de uso. Solicitante no titular del contrato
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

****1266*

Estado de la
solicitud

****4754*

NIF NIE

MUNTEANU

Apellidos del solicitante

MUNTEANU

Nombre del solicitante

GHEORGHITA LUMINITA

Código de la solicitud

EUGEN

Desistida

41-AI-PAIQ-17932/17

****8698*
Desistida

41-AI-PAIQ-20716/17

MUÑOZ CARRION
****0612*
Desistida

Desistida

MARIA DEL CARMEN
MUÑOZ JIMENEZ
****6781*
Desistida

****6063*

41-AI-PAIQ-06182/17
FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ MARTINEZ
****9350*

MUÑOZ CABELLO

41-AI-PAIQ-18266/17
ENCARNACION
MUÑOZ RAMIREZ

Desistida

Desistida

JOSE MANUEL

41-AI-PAIQ-03297/17
EZEQUIEL

****1686*

****6131*

41-AI-PAIQ-17047/17

41-AI-PAIQ-15243/17

MUÑOZ RODRIGUEZ

MUÑOZ RODRIGUEZ

Desistida

MANUEL

****5805*

EVA MARIA

NARANJO PAEZ

41-AI-PAIQ-08948/17

ALEJANDRO

Desistida

41-AI-PAIQ-09458/17

41-AI-PAIQ-15014/17

****2829*

Desistida

NAVA RIOS

Renuncia

ALEJANDRA LETICIA

****2512*

****8238*

41-AI-PAIQ-06912/17

NAVARRO ALCAZAR CABALLERO

NAVACERRADA GARCIA

Desistida

PALOMA

****2000*

ROSARIO

NAVARRO BLANCO

41-AI-PAIQ-17625/17

SILVIA

41-AI-PAIQ-21998/17

41-AI-PAIQ-14708/17

Desistida

Desistida

****3311*

Inadmitida

NAVARRO GOMEZ

****2965*

CARLOS

****2973*

41-AI-PAIQ-17074/17

NAVARRO VAZQUEZ

NAVARRO GOMEZ

Desistida

Desistida

ROCIO

****5820*

****3834*

JOSE

NIETO MARIN

NIETO BARRIOS

41-AI-PAIQ-18784/17

SANDRA MILENA

41-AI-PAIQ-20507/17

41-AI-PAIQ-15407/17

ROSA

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-18764/17

****3011*

****7438*

Desistida

Desistida

NIETO RUEDA

****7709*

****7345*

NKOTA

NOUAH

NOREÑA BRAVO

MARIA JOSE

JOSE

WILSON

FATIMA

41-AI-PAIQ-18531/17

41-AI-PAIQ-06810/17
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JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante

Estado de la
solicitud

****2729*

****0995*
Desistida

Desistida

****2665*

****2171*

Desistida

Desistida

Desistida

MOTIVO

APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA FUERA DE PLAZO

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, debiendo haber aportado el 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.

LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA: No aporta contrato de arrendamiento
vigente en el momento de la solicitud. Se pidió certificado de empadronamiento histórico y aporta uno colectivo.

No aporta toda la documentación requerida: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma del solicitante y
los miembros de la UC incluidos en el certificado de empadronamiento.

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del miembro UC2.

OBJETO NO SUBVENCIONABLE

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN PLAZO

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA ( 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.)

No aporta documentación.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
NIF NIE

NUÑEZ ARANEGA

Apellidos del solicitante

NUÑEZ FERNANDEZ

OLIVAR PARDO

****8700*

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se le pide Certificado de empadronamiento colectivo del
historial de domicilios 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 y vuelve a aportar el Certificado de
empadronamiento colectivo. Ni aporta la referencia catastral.

NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 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.

No aportar documentación.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

ANTONIA

Desistida

Desistida

FRANCISCO
****4608*
Inadmitida

****3675*

41-AI-PAIQ-15644/17

NUÑEZ HEREDIA
****0816*

NOUIKH

41-AI-PAIQ-18993/17
JUAN ANTONIO
NUÑEZ TIRADO

MOHAMMED

41-AI-PAIQ-18664/17
MARIA DEL CARMEN

41-AI-PAIQ-19799/17

41-AI-PAIQ-20547/17
Desistida

Desistida

Desistida

****7420*

****9523*

****7440*

OBARISIAGBON

OGBEMEDE

OCHOA CHAVEZ

REGINA IVIE

ERIC DAVIS

VALERIA

41-AI-PAIQ-15731/17

41-AI-PAIQ-13484/17

41-AI-PAIQ-07708/17

OLMEDO CABEDO

Desistida

SOLANLLY

OLMEDO QUESADA

****8249*

JOSE VICENTE

OKPEBHOLO

41-AI-PAIQ-15210/17

MARIA DEL CARMEN

BOSE RITA

41-AI-PAIQ-03528/17

41-AI-PAIQ-16189/17

41-AI-PAIQ-16188/17

Desistida

Desistida

****9632*

Desistida

Desistida

****7974*

ORELLANA GUERRERO

****4109*

****9370*

OLUGBODE OLUGBODE

ALICIA

ORTEGA PIÑERO

ORTEGA ARENAS

KABIR KOLADE

41-AI-PAIQ-16928/17

MARIA DE GRACIA

JUANA

41-AI-PAIQ-14317/17

41-AI-PAIQ-01369/17

LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA:Se pidió certificado de empadronamiento
histórico y aporta uno colectivo.No aporta Certificado de imputaciones del IRPF 2015.

la documentación aportada no se ajusta a lo requerido y no acredita que la solcitante fuera titular de un contrato de
arrendamiento de vivienda, vigente en el momento de la solicitud, o bien tuviera atribuido ese derecho.

No aporta la documentación requerida y en el certificado de empadronamiento aparecen personas no incluidas en la
solicitud

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-20855/17

Desistida

Desistida

****3858*

Desistida

****3711*

OSARENREN IDEMUDIA

****9308*

ORTIZ ORTIZ

EGHOSA

OSUNA LUCAS

MARIA RUMILDA

41-AI-PAIQ-04210/17

MARIA DEL CARMEN

41-AI-PAIQ-17044/17

41-AI-PAIQ-12589/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante

NIF NIE

Estado de la
solicitud

Desistida

Solicitud fuera de plazo

MOTIVO

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta la documentación requerida, EN EL NUEVO ANEXO I NO FIRMA CONSENTIMIENTOS COMO
MIEMBRO UC1 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.

No aporta documentación requerida

No aporta la documentación requerida. Hay personas empadronadas mayores de edad que no están incluidas en la
unidad de convivencia
No aporta la documentación requerida

LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA: El Contrato de arrendamiento no es
vigente en el momento de la solicitud.
NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA ( Certificado de empadronamiento colectivo del historial
de domicilios. Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 5 (renta del alquiler).)

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta ltoda la documentación requerida, (Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o certificado municipal de equivalencia de
direcciones)

No aporta la documentación requerida: 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.

PRESENTADA FUERA PLAZO 14/8/2017

No aporta la documentación requerida

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta la documentación requerida. Con la documentación aportada no acredita el no derecho de uso de la
vivienda de otro titular del contrato y no en UC.
NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Falta:Anexo I debidamente cumplimentado.Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

****4577*

Desistida

Desistida

Inadmitida

Desistida

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

Desistida

Desistida

Desistida

****0672*
****4784*

Desistida

OSUNA SANCHEZ
OUACHIKH TRAIKI
****4851*

GERMAN
FATIHA

****2394*

41-AI-PAIQ-21329/17
41-AI-PAIQ-15471/17

OUSSAMACH

OULAD ABDERRMMAN EL ABDELLAOUI

Desistida

RACHID

****4724*
Desistida

MOURAD

OVIEDO GONZAGA

Inadmitida

41-AI-PAIQ-17018/17

CARMEN DE JESUS

****2454*

****3340*

41-AI-PAIQ-03120/17

41-AI-PAIQ-05324/17
PACHECO BOHORQUEZ

Desistida

PALACIOS GANDOLFO

****5717*

Desistida

KARLA JOSETTE

PALMA REYES

****5439*

Desistida

Desistida

ROSA

ROCIO

PALMA VARILLA

****2538*

41-AI-PAIQ-10399/17

41-AI-PAIQ-13394/17

JESSICA

****0151*

41-AI-PAIQ-20352/17

41-AI-PAIQ-17679/17
PALOMARES PASTOR

Desistida

Desistida

PALOMINO ORCHA

****1939*

****2613*

MARIA

PALOMO CASTRO

PALOMO CASTRO

LUIS MARIA

VERONICA

41-AI-PAIQ-21168/17

DAVID

41-AI-PAIQ-03465/17

41-AI-PAIQ-14049/17

Desistida

41-AI-PAIQ-14066/17

****4240*

NORICA

PANTEA

41-AI-PAIQ-04721/17

PAREDES QUINTANA

****1477*

****6045*

Desistida

MARY

PARRAS MOLINA

PAREJA PAVON

****5148*

CONCEPCION

PAREDES GARCIA

41-AI-PAIQ-20701/17

ROSA

ANTONIO

41-AI-PAIQ-20926/17

41-AI-PAIQ-15634/17

41-AI-PAIQ-09760/17

****3560*

****1165*

Desistida

PATON VERGARA

PASCUAL SEDANO

****1210*

JESUS

Desistida

Desistida

PARRILLA MORAN

VANESA

****6736*

NATALIA DEL PILAR

41-AI-PAIQ-05932/17

****0474*

LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA "el certificado de empadronamiento
histórico colectivo, incluye a una persona que no figura en la solicitud de la ayuda como miembro UC.

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-15636/17

41-AI-PAIQ-22361/17

PAVON CAMACHO

PAVEL

Desistida

MARIA ISABEL

****6872*

DANIELA

PAZ SALVATIERRA

41-AI-PAIQ-17911/17

JOSE ARIEL

41-AI-PAIQ-18458/17

41-AI-PAIQ-04630/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante
MARIA ISABEL

****9081*

NIF NIE
Desistida

Estado de la
solicitud

PEREZ HERNANDEZ

PEREZ GARZON

****4730*

****2746*

****6909*

****6591*

Desistida

Desistida

Desistida

Renuncia

MOTIVO

No aporta la documentación requerida La dirección de la vivienda alquilada para la que se solicita la ayuda no
coincide con la del contrato de arrendamiento aportado
No aporta la documentación requerida: Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos y firma de los miembros de
la UC incluidos en el certificado de empadronamiento
NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

No aporta la documentación en plazo o no se ajusta a lo requerido

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento
de terceros sellada por la entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud

No aporta documentación requerida.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: Anexo I punto 6 (consentimientos), cumplimetado y firmado por todos los
miembros de la UC. El titular debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I.

NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

No aporta la documentación requerida

NO APORTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA:Anexo I debidamente cumplimentado.Ficha de mantenimiento de
terceros sellada por la entidad bancaria.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.

No aporta la documentación en plazo o no se ajusta a lo requerido

Entrega fuera de plazo

Por no aportar documentación requerida para poder comprobar requisitos: 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.

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Aporta un certificado de empadronamiento colectivo del otro
titular del contrato, siendo esto insuficiente para acreditar la no atribución del derecho de arrendamiento.

No aporta la documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

PAZOS AMODEO

ESTEFANIA

PEREZ LORA

Por no aportar toda la documentación requerida: contrato arrendamiento ni certificado de empadronamiento histórico
colectivo
LA DOCUMENTACION APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA: se pidió certificado de empadronamiento
histórico y aporta uno colectivo.
La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Ficha de mantenimiento de terceros sellada por la entidad
bancaria a nombre del titular de la solicitud. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud, o
certificado municipal de equivalencia de direcciones. Anexo I punto 6 (consentimientos), con firma del miembro UC2.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad. Justificación del pago del alquiler de los meses: Marzo
a Diciembre de 2017.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Anexo I,punto 6
(consentimientos) siendo UC1 el solicitante.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud
41-AI-PAIQ-14287/17

Desistida

Desistida

Inadmitida

****2857*

****2680*

Renuncia

PEDRINAZZI RODRIGUEZ

PELAEZ ORTIZ
****9031*

INMACULADA

MARIA DEL VALLE

****7845*

41-AI-PAIQ-14255/17

41-AI-PAIQ-15880/17

PEÑA HERNANDEZ

PEÑA DOMINGUEZ

Desistida

MERCEDES

****4312*

MANUELA

PEÑA MECEDES

41-AI-PAIQ-17832/17

ALTAGRACIA MERCEDES

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-04613/17

41-AI-PAIQ-16266/17

****8385*

****7264*

Desistida

PERALVO SANCHEZ

Desistida

PERDOMO BADOS

****4063*

Desistida

DANIEL

****7569*

ALLAN MAURICIO

PEREZ ARADILLA

****2605*

41-AI-PAIQ-10485/17

MARIA SUSANA
PEREZ BASCON

41-AI-PAIQ-16019/17

41-AI-PAIQ-13447/17

PEREZ CACERES

Desistida

MARIA ELISA

****4021*

JESUS

PEREZ ENRIQUE

41-AI-PAIQ-03537/17

CARMEN

41-AI-PAIQ-07475/17

41-AI-PAIQ-19081/17

MARIA DEL CARMEN

PEREZ MARTIN

Desistida

41-AI-PAIQ-09684/17

ISABEL

Desistida

****7461*

41-AI-PAIQ-19413/17

ANA

****1535*

PEREZ ESTRADA

41-AI-PAIQ-14766/17

PEREZ MARTIN

MARIA LETICIA

41-AI-PAIQ-04646/17
ANTONIA

41-AI-PAIQ-19376/17

41-AI-PAIQ-20749/17

Desistida

Desistida

****8383*

Desistida

****9794*

PEREZ MORENO

****8327*

PEREZ MONTAÑO

MARIA DOLORES

PEREZ MORILLA

RAFAEL MANUEL

41-AI-PAIQ-22350/17

ALEJANDRO

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-16106/17

41-AI-PAIQ-20663/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante

NIF NIE

Estado de la
solicitud

Desistida
No aporta documentación.

MOTIVO

No aportada la documentación requerida: 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.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones .

NO APORTA EN PLAZO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

No aporta la documentación requerida

No aporta documentación.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Anexo I, página 7 debidamente
cumplimentada. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad del solicitante.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta toda la documentación requerida (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. Ficha de mantenimiento de
terceros sellada por la entidad bancaria).

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: 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.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
POR NO APORTAR DENTRO DEL PLAZO DE SUBSANACIÓN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: El titular
debe firmar la solicitud en el punto 4 del Anexo I. Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

No aporta toda la documentación requerida, (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)

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

NO APORTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA: Falta:Documentación acreditativa de la no disponibilidad de
vivienda en propiedad de miembro UC1Solicitante?Certificado que acredite la situación de especial vulnerabilidad.

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 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.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

Desistida

Desistida
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

Desistida

Desistida

****6074*

Desistida

****3507*

****0578*

PEREZ MOYANO

PEREZ PEREZ

****4346*

MARINA

MARIA SOLEDAD
PEREZ SANTOS

41-AI-PAIQ-17292/17

41-AI-PAIQ-16800/17

PEREZ VALENZUELA

Desistida

MARIA DOLORES

****8548*

MARTA

PEREZ VAZQUEZ

41-AI-PAIQ-01550/17

ANA MARIA

Desistida

41-AI-PAIQ-03166/17

41-AI-PAIQ-12039/17
****9998*

Desistida

PICHARDO GARCIA

Desistida

MARIA DOLORES

****0785*

****3793*

41-AI-PAIQ-20397/17

PIÑERO LOPEZ

Desistida

PINELO MORON

****6182*

Desistida

Renuncia

MARIA MONTE

PLANTON SANTIAGO

****3548*

****5116*

JOSE ANTONIO

DOLORES

PLAZA RIAÑO

PLAZA MORILLO

41-AI-PAIQ-15497/17

41-AI-PAIQ-22147/17

MARIA FERNANDA

CARLOS

41-AI-PAIQ-20416/17

41-AI-PAIQ-02669/17

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-05464/17

****4819*

****4898*

Desistida

PONCE RUIZ

****5546*

Desistida

POLEY CASTELLANO

PONS PERUJO

****2711*

Desistida

LUCIA

JOSEFA

PORRAS VEGA

****3327*

ANA MARIA

41-AI-PAIQ-20650/17
ROSA MARIA

PORTERO BERNABE

41-AI-PAIQ-10570/17

41-AI-PAIQ-19820/17
PATRICIA

41-AI-PAIQ-04978/17

41-AI-PAIQ-18014/17

Desistida

****0746*

****8442*

Desistida

*****

PRIETO ALCANTARA

****8663*

PRIETO DOMINGUEZ

PRADO MATOS

MARIA LUISA

FERNANDO

MARIA DOLORES
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante

NIF NIE

Estado de la
solicitud

MOTIVO

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

La documentación no se ajusta a la requerida, ya que en el certificado de empadronamiento histórico colectivo
debería haber constado la baja de esa persona que no aparecia en el Anexo I con fecha anterior a la solicitud.
No aporta contrato correspondiente al periodo subvencionable.

No aporta la totalidad de la documentacion requerida como Nuevo Anexo I, siendo UC1 el solicitante,Declaración
IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del solicitante.

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida: 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. .
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

Documentación aportada fuera de plazo y no se ajusta a la requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del
historial de domicilios.
El certificado de empadronamiento que aporta no es histórico colectivo.En el contrato aparece otro titular además de
la solicitante y éste no forma parte de la unidad de conviviencia. El certificado que acredita la situación de especial
vulnerabilidad NO está expedido con fecha anterior a la entrega del anexo I.

NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 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.

LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA: No aporta contrato de arrendamiento
vigente en el momento de la solicitud.
POR NO APORTAR DENTRO DEL PLAZO DE SUBSANACIÓN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

No aporta la documentación requerida: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado
de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Anexo I punto 6 (consentimientos), firmado.

No aporta la documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN PLAZO

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ( Referencia catastral de la vivienda alquilada. 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.)

No aporta contrato válido de arrendamiento donde se pueda identificar una viienda alquilada.
No aporta toda la documentación requerida.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

Desistida

Desistida

Desistida

****3013*

****5877*

PRIETO DURAN

****0215*

MANUEL JESUS

PRIETO MARTINEZ

41-AI-PAIQ-05154/17

PUERTA GUERRA

Desistida

Desistida

JOSE ANTONIO

****4551*

****9472*

VANESSA

PULIDO RUDA

PUERTO PEREZ

41-AI-PAIQ-13943/17

MARIA

CARMEN

41-AI-PAIQ-18648/17

41-AI-PAIQ-15375/17

41-AI-PAIQ-21274/17

Desistida

Desistida

Desistida

Desistida

****1930*

****8331*

****3271*

****9875*

QUERO RODRIGUEZ

QUINTERO GUERRA

QUERO BLANCO

QUIROZ ICABALZETA

PAULA

GLADYS DEL SOCORRO

ANGELES

SARA ELENA

41-AI-PAIQ-21238/17

41-AI-PAIQ-18080/17

41-AI-PAIQ-05354/17

41-AI-PAIQ-04131/17

****2514*

Desistida

RACHCHOUKI

Desistida

Desistida

Desistida
****5812*

****7355*

****1035*

MOHAMED

RAMIREZ ASCENCION

RAMIREZ ORIHUELA
RAMIREZ RAMIREZ

Desistida

LUCIA

DOLORES

EVELIN JAZMIN

41-AI-PAIQ-07512/17

41-AI-PAIQ-20692/17

41-AI-PAIQ-16771/17
41-AI-PAIQ-17002/17

****4130*

Desistida

RAMIREZ VALERA

Desistida

Desistida

*****

PEDRO JOSE

****1077*

****0347*

41-AI-PAIQ-15496/17

41-AI-PAIQ-06133/17

RAMOS CHINCHO

Desistida

RAMOS FERNANDEZ

****0062*

Desistida

Desistida

MARINA

RANGEL CABALLERO

****1782*

****7803*

SAMARA

NURIA

RAOUI

RANNA

41-AI-PAIQ-21194/17

41-AI-PAIQ-18915/17

KHALID

HOURA
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante

NIF NIE

Estado de la
solicitud

MOTIVO

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento
de terceros sellada por la entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud. Acreditación documental de situación
de discapacidad

No aporta la documentación requerida: 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 III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

Desistida
No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta la documentación requerida: El empadronamiento no es previo a la solcitud y existen más miembros
empadronados que en la unidad de convivencia. Incumple Art 4.3 y 12.1.C) de la Orden reguladora.

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA (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.)

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Referencia
catastral correcta de la vivienda alquilada.
La documentacion aportada no se ajusta a la requerida, no se puede acreditar la no atribución del dcho de
arrendamiento del segundo titular del contrato.
La documentación aportada no se ajusta a la requerida. No acredita la no atribución del derecho de arrendamiento de
uno de los titulares del contrato.
LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA: se pidió certificado de empadronamiento
histórico y aporta uno colectivo.
No aporta documentación requerida.
PRESENTADA FUERA PLAZO 23/8/2017

LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA: Se pidió Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios y aporta uno colectivo
No presenta documentación.

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 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.
No aporta documentación.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: se pidió certificado de empadronamiento histórico y aporta
uno colectivo.
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

La documentación aportada no se ajusta a lo requerido se le pididió certificado de empadronamieto del historial de
domicilios y trae un certificado colectivo actual sin datos sobre el periodo subvencionable.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud

****5621*

Desistida

Desistida

Desistida

****3393*

****5472*

RECIO BLANCO

****2799*

REBOLLO MOLINA

REINA RUIZ

MARINA

EZEQUIEL

REJANO VEGA

41-AI-PAIQ-21305/17

41-AI-PAIQ-19094/17

MARIA DEL CARMEN

MIGUEL ANGEL

Desistida

41-AI-PAIQ-20429/17

****9905*

41-AI-PAIQ-18244/17

RENGIFO

Desistida

SANDRA LILIANA

****3770*

41-AI-PAIQ-20699/17

RENGIFO BERECHE

Desistida

MARIA

Desistida

41-AI-PAIQ-04022/17

****7433*

Desistida

****4081*

Desistida

REYES GONZALEZ

****0436*

RIVAS JIMENEZ

Desistida

****2149*

RAFAEL

ALTAGRACIA

****6848*

Desistida

REYES CADIZ

41-AI-PAIQ-22155/17

RIVERA CRUZADO

****7314*

Desistida

REYES BLANCO

41-AI-PAIQ-18711/17
JOSEFA
RIVERA LOPEZ

****7314*

Desistida

CRISTOBAL

41-AI-PAIQ-14664/17
ELENA
RIVERA LOPEZ

****4682*

VANESSA

41-AI-PAIQ-02878/17
BEATRIZ

RIVERO LORENZO

41-AI-PAIQ-18731/17

41-AI-PAIQ-13277/17
JOSE ANGEL

41-AI-PAIQ-18618/17

41-AI-PAIQ-16951/17

Inadmitida

Desistida

Desistida

Desistida

****5488*

****9196*

****2965*

****5785*

RODRIGUEZ DOMINGUEZ

RIVILLA ALAMO

RODRIGUEZ FERNANDEZ

Desistida

RODRIGUEZ CASTILLA

ROBERTO

Desistida

ESTELA

MARIA ANGELES

****1617*

Desistida

MANUEL

41-AI-PAIQ-16646/17

RODRIGUEZ FUENTE

****1222*

****1337*

41-AI-PAIQ-19893/17

41-AI-PAIQ-19783/17

ABRAHAM

RODRIGUEZ GOMEZ

RODRIGUEZ GARCIA

41-AI-PAIQ-20724/17

41-AI-PAIQ-16815/17
FRANCISCA

Desistida

Desistida

SERGIO

****3373*

41-AI-PAIQ-19558/17

****6765*

41-AI-PAIQ-02620/17

RODRIGUEZ LOPEZ

RODRIGUEZ HERRERO

Desistida

FRANNCISCO JOSE

****7124*

MARIA DEL CARMEN

RODRIGUEZ MENDOZA

41-AI-PAIQ-17239/17

MERCEDES

Página
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Estado de la
solicitud

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
NIF NIE

MOTIVO

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Falta:Certificado catastral coincidente con la dirección de
la solicitud. Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC (1?)

No aportar documentación solicitada en periodo de subsanaciones.

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento
de terceros sellada por la entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud

La documentación aportada no se ajusta a la requerida (Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o
igual al período subvencionable.
Entrega fuera de plazo
No aporta en plazo la documentación requerida
No aporta documentación.
No aporta documentación requerida

No aporta la totalidad de la documentación requerida por lo que no acredita que no disponga de vivienda en
propiedad el UC2 ni que la vivienda alquilada es vivienda habitual.
Titular figura como fallecido en las bases de datos de hacienda.

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta toda la documentación requerida. Anexo I sin firmar el punto 4.

No aporta toda la documentación requerida: Falta:Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud.
Debe cumplimentar los datos bancarios punto 3 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.
DESISTIDO, No aporta documentacion requerida

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

PRESENTADA FUERA PLAZO 23/8/2017

No aporta la documentación requerida : Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Aporta
en su lugar un empadronamiento individual.
No aporta la documentación requerida. El certificado de empadronamiento que aporta no es Histórico colectivo por lo
que no podemos comprobar que a fecha de solicitud estaban empadronados en la vivienda todos los miembros de la
unidad de convivencia.

NO aporta la documentación requerida:El titular no firma la solicitud en el punto 4 del Anexo I.

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento
de terceros sellada por la entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud
No aporta la documentación requerida
No aportar documentación requerida.
No aporta documentación requerida.
No aporta toda la documentación requerida.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
No aporta el Padrón historico colectivo.

No aporta una documentación requerida y la renta es superior a 500 ¤
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Apellidos del solicitante

Desistida

Nombre del solicitante

Desistida

Código de la solicitud

****1608*

Desistida

****8904*

****4008*
Desistida

RODRIGUEZ MORENO

RODRIGUEZ PARRILLA
****1122*
Inadmitida

RODRIGUEZ MORILLA

MANUEL
RODRIGUEZ PIÑA
****3609*
Desistida

ANTONIO

41-AI-PAIQ-19077/17
MATILDE
RODRIGUEZ REAL
****6864*

JAVIER

41-AI-PAIQ-11645/17
LUZ MARIA
RODRIGUEZ RIEGO

41-AI-PAIQ-16429/17

41-AI-PAIQ-22041/17
MARIA DEL CARMEN

41-AI-PAIQ-18261/17

41-AI-PAIQ-19723/17
Desistida

Desistida

Desistida

Renuncia

****1175*

****2576*

****7650*

****9120*

RODRIGUEZ ROMERO

RODRIGUEZ ROMERO

Desistida

Desistida

RODRIGUEZ RODRIGUEZ

RODRIGUEZ ROSADO

****9663*

TAMARA

ANA MARIA

****0914*

MARIA DEL ROCIO

FRANCISCA
RODRIGUEZ RUIZ

41-AI-PAIQ-19718/17

41-AI-PAIQ-20210/17

RODRIGUEZ TORRES

41-AI-PAIQ-09762/17

41-AI-PAIQ-01353/17

VERONICA MARIA

JOAQUIN

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-18706/17

****5352*

****2261*

41-AI-PAIQ-17982/17

ROIBU

Desistida

RODRIGUEZ VEGA

****1219*

Desistida

JESUS

ROJAS CABIEDES

****6104*

NICUSOR CRISTIAN

VIRGINIA
ROJAS LOPEZ

41-AI-PAIQ-16491/17

41-AI-PAIQ-20824/17
TAMARA

41-AI-PAIQ-05124/17

41-AI-PAIQ-01880/17

Desistida

Desistida

Desistida

****4258*

****5418*

Desistida

ROJAS RAMOS

****1617*

Desistida

URSULA

ROLDAN SABAS

****3956*

Desistida

41-AI-PAIQ-20708/17

ROMAN POZO

****0698*

Desistida

Inadmitida

JUAN CARLOS

ROMAN RAMIREZ

****3882*

Desistida

****4486*

MIGUEL ANTONIO

ROMERO CAMPOS

****3700*

Desistida

ROJAS UNJION

41-AI-PAIQ-19050/17

PEDRO

ROMERO DOMINGUEZ

****7489*

MIGUEL ANGEL

41-AI-PAIQ-09896/17

JOSE ANTONIO

ROMERO FERNANDEZ

****9787*

41-AI-PAIQ-20717/17

41-AI-PAIQ-01284/17

PASTORA

ROMERO PAVON

Desistida

41-AI-PAIQ-19756/17

MARIA DEL CARMEN

ROMERO RIOS

****3901*

41-AI-PAIQ-11748/17

MARIA DEL PILAR

ROLDAN RIOS

41-AI-PAIQ-02034/17

MARIA DEL CARMEN

EMILIO JOSE

41-AI-PAIQ-19790/17
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

SANCHEZ SUAREZ

SANCHEZ SUAREZ

****1081*

****5189*

****4200*

****0881*

Desistida

Desistida

Renuncia

Desistida

MOTIVO

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

No aporta documentación requerida.

Renuncia el 18/10/17

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta la documentación en plazo o no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación o fuera de plazo

No aporta documentación.

No aporta la documentación en plazo o no se ajusta a lo requerido

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

Documentación aportada fuera de plazo

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

DESISTIIDA.NO SUBSANA 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

SUBSANACION NO VÁLIDA: Solicitud individual en piso con 5 personas empadronadas, Alega cambio de domicilio
pero no es titular del contrato.
Entrega fuera de plazo

La documentación aportada no se ajusta a la requerida. Hay un miembro que aparece en el Certificado de
empadronamiento que no aparece en la solicitud, ni se demuestra que ya no resida en la vivienda.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

FUERA DE PLAZO

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA:En el Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios aparecen personas no incluidas en la solicitud.

No aporta la documentación requerida: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 4 (firma del solicitante.

No aporta documentación requerida: 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.

No aportar documentación requerida.

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento de fecha inicio vigencia anterior o igual al período
subvencionable. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios. Falta ficha de mantenimiento
de terceros sellada por la entidad bancaria a nombre del titular de la solicitud

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

Renuncia

MANUEL

SANCHEZ TORTAJADA

N: POR NO ACREDITAR LA NO DISPONIBILIDAD DE VIVIENDA PROPIEDAD DE LA SOLICITANTE EN EL
RONQUILLO.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

Desistida

Estado de la
solicitud

****0102*
Desistida

NIF NIE

ROMO OSUNA
****2785*

Apellidos del solicitante

CRISTOBAL
ROSA MARTIN

Desistida

Nombre del solicitante

41-AI-PAIQ-19071/17
MANUEL

****0300*

Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-01171/17

ROSA ZAFRA

Desistida

JUAN CARLOS

****9215*
Desistida

41-AI-PAIQ-14744/17

RUIZ CAMPOS
****4651*

Inadmitida

Desistida

CONSOLACION
RUIZ CORREA
****3817*

Desistida

****3638*

41-AI-PAIQ-12732/17
JUAN MANUEL
RUIZ PARRA
****4896*

ROSAL CRUZ

41-AI-PAIQ-20882/17
CARMEN
RUIZ VEGA

JOSE MANUEL

41-AI-PAIQ-18579/17
FRANCISCO JAVIER

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-06048/17

41-AI-PAIQ-19611/17

****0569*

****2142*

Desistida

RUVIRA DEMURE

Desistida

SABIK

****7998*

Inadmitida

ROSARIO

****2293*

NOURA

SABIR

****5209*

41-AI-PAIQ-03014/17

BOUAZZA
SALAS FONTELLES

41-AI-PAIQ-04788/17

41-AI-PAIQ-15000/17

SAMB NBAYE

Desistida

PEDRO JOSE

****5105*

Desistida

YACINE

SANCHEZ GARCIA

****3343*

41-AI-PAIQ-05348/17

SANTOS
SANCHEZ GONZALEZ

41-AI-PAIQ-22040/17

41-AI-PAIQ-00034/17
ALFONSO

*****

Desistida

Desistida

****1174*

Renuncia

Desistida

Desistida

SANCHEZ PEÑA

****2306*

****2512*

*****

ANA BELEN

SANCHEZ SANCHEZ

SANCHEZ PULIDO

****8870*

TERESA

SANCHEZ MORENO

41-AI-PAIQ-19531/17

ANTONIO

JOSE MANUEL

41-AI-PAIQ-18236/17
41-AI-PAIQ-08146/17
41-AI-PAIQ-15318/17

41-AI-PAIQ-15331/17

41-AI-PAIQ-18365/17

41-AI-PAIQ-06180/17

JUAN ANTONIO

SANCHEZ VOLLORES

Desistida

41-AI-PAIQ-20128/17

NEUS

Desistida

****8862*

41-AI-PAIQ-21113/17

JUAN

****8146*

SANCHEZ SIGUENZA

41-AI-PAIQ-16527/17

SANDE REGALADO

SONIA

41-AI-PAIQ-18494/17

ARANZAZU
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JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Desistida

****1795*

****7693*

Desistida

Desistida

Desistida
No aporta documentación.

No aportar documentación requerida.

MOTIVO

la documentación aportada no se ajusta a la requerida no aporta certificado colectivo del historial de domicilios y no
acredita la no atribución del derecho de arrendamiento del segundo titular.

No aporta la documentación requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
Referencia catastral correcta de la vivienda alquilada.
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación solicitada en periodo de subsanación.

No aporta documentación requerida.: 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.

No aporta documentación requerida.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida.: Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad
del solicitante.
No aporta documentación requerida Anexo I punto 6 (consentimientos), con datos y/o firmas de todos los miembros
de la UC. Certificado catastral coincidente con la dirección de la solicitud.

No aporta la documentación requerida: 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.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Acreditación de la
representación. Anexo I punto 6 (consentimientos), con los datos de los menores miembros de la UC incluidos en el
certificado de empadronamiento. 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.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: 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.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Anexo I debidamente
cumplimentado punto 6 (consentimientos y firma) siendo UC1 el solicitante, punto 5 (datos del alquiler). Datos a
efectos de notificación (apart. 1.2 Anexo I). 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.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones y no tener los consentimientos del solicitante ni de
los miembros de Uc. Para poder comprobar los requisitos.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta toda la documentación requerida ( contrato correspondiente al periodo: 14/7/16 ? 01/6/17 y Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios de cada localidad.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

SOLICITUD FUERA DE PLAZO

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

****8383*

Desistida

Desistida

SIMONYAN SIMONYAN

****4027*
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

Inadmitida

Estado de la
solicitud

Desistida

NIF NIE
****5611*

Desistida

Apellidos del solicitante
SANTAMARIA GOMEZ

****2480*

****3972*

Nombre del solicitante
FERNANDO
SANTANA CETRE

Código de la solicitud
41-AI-PAIQ-22356/17

SANTELILES GONZALEZ

Desistida

Desistida

EYNA ISABEL

****7967*

****5115*

CARLOS JAVIER

SANTOS ALLELY

SANTIAGO MORATO

41-AI-PAIQ-07159/17

AIDA

CRISTINA

41-AI-PAIQ-04094/17

41-AI-PAIQ-17732/17
41-AI-PAIQ-11561/17

SEGUNDO GUERRERO

****8790*

****4462*

Desistida

MERCEDES

SERRANO MUÑOZ

SEGURA TAGUAS

****2402*

GONZALO

SANTOS ROMAN

41-AI-PAIQ-20687/17

ANTONIO ALBERTO

JOSE

41-AI-PAIQ-21275/17

41-AI-PAIQ-18510/17

41-AI-PAIQ-16397/17

Desistida

Desistida

****2826*

****7350*

SERRANO GINES

SERRANO LOPEZ

ISAAC

IRAIMA MACARENA

41-AI-PAIQ-20431/17

41-AI-PAIQ-21273/17

Desistida

Desistida

****5548*

****3209*

SERRANO MARTINEZ

SERRANO NAVARRO

Desistida

ASUNCION

MARIA INES

Desistida

41-AI-PAIQ-22172/17

41-AI-PAIQ-16433/17

****3778*

Desistida

Desistida

****3769*

****0864*

****4552*

SERRANO SANABRIA

SERRATO GALLARDO

SERRANO SOLER

SEVILLANO ALFONSO

DOLORES

ELENA

INMACULADA CONCEPCION

CAROLINA

41-AI-PAIQ-20550/17

41-AI-PAIQ-17024/17

41-AI-PAIQ-04493/17

41-AI-PAIQ-18394/17

Desistida

SOJO BLANCO

Desistida

MARINA

SOLANO HERNANDEZ

****3434*

****1594*

SIERRA MORILLA

MARIA DEL CARMEN

SIGUENZA HUERTA

JAVIER

41-AI-PAIQ-03808/17

CARMEN

ENCARNI

41-AI-PAIQ-14275/17

41-AI-PAIQ-03196/17
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JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante
MARCO ANTONIO
MUHAMMED SHAKIL

NIF NIE
****9263*
****7967*

Estado de la
solicitud
Desistida
Inadmitida

Desistida

Desistida

No aporta documentación.

MOTIVO

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Se pide un Certificado de empadronamiento colectivo del
historial de domicilios actualizado, pero el que aporta tiene fecha de 2016. Se solicita Declaración IRPF 2015 ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC2 y entrega un certificado de retenciones.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta documentación requerida Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda en propiedad de
miembro UC1 (solicitante). Certificado CONCLUYENTE que acredite la situación de especial vulnerabilidad.
Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta documentación requerida: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud. Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
PRESENTADA FUERA DE PLAZO 17/08/2017

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

SOLER MARTINEZ
SORATHIA MANJERI

Desistida

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: Certificado de
empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Anexo I debidamente cumplimentado en el punto 6
(consentimientos y firma miembroUC1 Solicitante ).
NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

No aporta la documentación requerida: 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. y del UC2.

La documentación aportada no se ajusta a la requerida: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.
No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
Renuncia con fecha 24.07.2017

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta documentación requerida: 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.

Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: 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.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla
Código de la solicitud
41-AI-PAIQ-14589/17

Desistida

Desistida

41-AI-PAIQ-20462/17

****7258*

Desistida

****0896*

Desistida

SORIA ACAL

****8098*

****4587*

SOSA BERLANGA

SOTILLO DIAZ

SOTELO GONZALEZ

ANTONIO

MARIA ELENA

LUIS ALBERTO

ANTONIO

41-AI-PAIQ-22174/17

41-AI-PAIQ-17054/17

41-AI-PAIQ-05957/17

41-AI-PAIQ-19705/17

****3524*

****6046*

Desistida

Desistida

STROVEGLIA FUENTES

SOTO MANZANO

****5144*

****0541*

SANDRA DEL CARMEN

****7412*

SOTO GARCIA

SARA
SUAREZ AMORIN

MANUEL

41-AI-PAIQ-13462/17

SUAREZ CUESTA

41-AI-PAIQ-20702/17

41-AI-PAIQ-03963/17

REMEDIOS

Desistida

FATIMA MARIA

****1153*

41-AI-PAIQ-19791/17
SUAREZ JIMENEZ

41-AI-PAIQ-04257/17

JAVIER

Desistida

41-AI-PAIQ-20516/17

Desistida

Desistida

****6686*

Desistida

Desistida

****4816*

Renuncia

****8804*

TORIL VELAZQUEZ

****3500*

****1682*

TORO MATAS

****3731*

TAKOUNE

JAIME

TORO SANTANA

SUAREZ QUINTERO

ADRIAN

TORRES JARQUIN

FRANCISCO RAMON

41-AI-PAIQ-21190/17

ANTONIO

ABDENBI

41-AI-PAIQ-13956/17

AURORA

41-AI-PAIQ-17254/17

41-AI-PAIQ-07969/17

41-AI-PAIQ-15290/17

41-AI-PAIQ-22179/17

Desistida

Desistida

Desistida

****9197*

****9046*

****4512*

TORRES JIMENEZ

TORRES ZARCO

TORRES MUÑOZ

MARIA DEL CARMEN
MARGARITA

JOSE MANUEL
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Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

SOLICITUD FUERA DE PLAZO

MOTIVO

No aporta la documentación requerida: 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.

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS

Desistida
No aporta la documentación en plazo.
No aporta la documentación requerida

Por no presentar documentación requerida como es la Declaración IRPF 2015 ó Certificado de Imputaciones del
IRPF 2015 del solicitante.
Por no aportar documentación requerida necesaria para poder comprobar requisitos: desglose de los gastos de
comunidad e IBI incluidos en el importe del Alquiler. Documentación acreditativa de la no disponibilidad de vivienda
en propiedad de la solicitante. Certificado de vida laboral de todos miembros mayores edad.
No aporta toda la documentación requerida.

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA NO LA APORTA EN PLAZO

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA ( 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.

No aporta la documentación requerida. Por no acreditar, con la documentación aportada, la no disponibilidad de
vivienda en propiedad la solicitante.
NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Entrega fuera de plazo

No aporta la documentación requerida: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud completo.
Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios: Contrato de arrendamiento vigente en el
momento de la solicitud completo. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios

DESISTIDO: No aporta la documentación requerida (Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios)
LA DOCUMENTACIÓN APORTADA NO SE AJUSTA A LA REQUERIDA:Se pidió Certificado de empadronamiento
colectivo del historial de domicilios y aporta Histórico Colectivo
No aporta la documentación requerida

No aporta la documentación requerida: la 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.

No aporta la documentación requerida: 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.

No aporta toda la documentación requerida: 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

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Delegación Territorial en Sevilla

****7425*
Inadmitida

Estado de la
solicitud

TORREZ PEREZ
****3075*
Desistida

NIF NIE

ARELI DE FATIMA
TROYA FERRETE
****2392*

Apellidos del solicitante

41-AI-PAIQ-05410/17
ANA ISABEL
TROYA LOBO

Nombre del solicitante

41-AI-PAIQ-22354/17
YESSICA

Código de la solicitud

41-AI-PAIQ-07820/17

Desistida

Desistida

****5621*

Desistida

Desistida

****3329*

USERO VILCHES

****2815*

****0294*

TULMO USHCA

INMACULADA

VALDERRAMA INFANTES

VALDERRAMA COBOS

Desistida

Desistida

WILLIAMS RODRIGO

MANUEL

****8403*

****3641*

41-AI-PAIQ-03904/17

41-AI-PAIQ-20393/17

CRISTINA

VALDIVIESO TITO

VALDERRAMA RAYA

Desistida

41-AI-PAIQ-10922/17

JESUS

Desistida

****4887*

41-AI-PAIQ-03075/17

JHONNY VICENTE

****3710*

UFANO MARTINEZ

41-AI-PAIQ-19630/17

VALERGA MARTIN

Inadmitida

Desistida

MARIA DEL CARMEN

41-AI-PAIQ-16580/17
NEREA

****6215*

****2696*

41-AI-PAIQ-17937/17

41-AI-PAIQ-15522/17

VALERO VILLASANTE

VALERO BERNAL

Desistida

ESPERANZA MACARENA

****6439*

FRANCISCO

VALIENTE BEJARANO

41-AI-PAIQ-17866/17

PAOLA

41-AI-PAIQ-17806/17

41-AI-PAIQ-21280/17

Desistida

Desistida

Desistida

****0731*

****1383*

****0525*

VALLE CUEVAS

VARGAS MORENO

VALLEJO CASADO

JOSE ANTONIO

ANGEL

RAUL

41-AI-PAIQ-21010/17

41-AI-PAIQ-12500/17

Desistida

41-AI-PAIQ-20941/17

****5372*

Desistida

VARGAS RINCON

Desistida

ELENA

****6090*

Desistida

41-AI-PAIQ-22183/17

VAZQUEZ GOMEZ

****4827*

****7566*

Desistida

JOSE ANTONIO

VAZQUEZ MOYA

VAZQUEZ GONZALEZ

****8670*

CARMEN

VAZQUEZ CASTAÑO

41-AI-PAIQ-11911/17

DOLORES

VIRGINIA

41-AI-PAIQ-12637/17
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JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

JUNTA DE ANDALUCÍA

Nombre del solicitante
VIRGINIA

NIF NIE
****9451*

Estado de la
solicitud
Desistida

****1422*
Renuncia

Desistida

Desistida

****7780*

****9606*

VERANO RAMIREZ

DESISTIDO tácito por fallecimiento

MOTIVO

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Certificado de empadronamiento colectivo del historial de
domicilios.Aportar desglose de los gastos incluidos en el importe del Alquiler.

Desisitida por aportar documentacíon diferente a la solicitada no acredita inscripción padronal previa a la solcitud de
la ayuda.
No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

ANEXO III: RELACIÓN DE SOLICITUDES RESUELTAS
COMO DESISTIDAS, INADMITIDAS O RENUNCIAS
Apellidos del solicitante

VELASCO GARCIA

VERDUGO FUENTES

VELAZQUEZ ROMERO

ADOLFO

ANGEL

CARLOS

No aporta la documentación requerida

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aporta la documentación requerida: 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..
Empadronamiento no coicidente con la vivienda arrendada

No aporta la documentación en plazo o la presentada no se ajusta a lo requerido

No aportar documentación requerida en plazo de subsanaciones.

No aportar la documentación requerida en plazo de subsanaciones

No aporta la documentación requerida: 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

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (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).

NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:Falta: Contrato de arrendamiento vigente en el momento de la
solicitud. Certificado de empadronamiento colectivo del historial de domicilios.
No aporta la documentación requerida

NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 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.

NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, concretamente no aporta, Declaración de IRPF ó
Certificado de Imputaciones del IRPF 2015 del miembro UC1.
Por no aportar la totalidad de la documentación requerida como 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.
No aporta documentación requerida
Fuera de plazo
Entrega fuera de plazo
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Código de la solicitud
41-AI-PAIQ-18383/17

41-AI-PAIQ-17333/17

Desistida

41-AI-PAIQ-18470/17

41-AI-PAIQ-01862/17

Desistida

Desistida

****3543*

Desistida

****4300*

****0640*

****7722*

Desistida

VICTORIO DIAZ

VILLA FOMBUENA

VILCHES CISNERO

Desistida

VIEGA NARANJO

MANUEL JESUS

****2571*

Desistida

MANUELA

BELEN
VILLARREAL SEQUERA

****3823*

****1151*

SARA

41-AI-PAIQ-21259/17

ELENA MARIA

VILLEGAS HERNANDEZ

VILLAVERDE GARCIA

41-AI-PAIQ-12184/17

41-AI-PAIQ-08102/17

VANESA

41-AI-PAIQ-18586/17

41-AI-PAIQ-18230/17

MARIA AUXILIADORA

Desistida

41-AI-PAIQ-13848/17

****6868*

41-AI-PAIQ-18625/17

ZACARIAS PULIDO

Desistida

Desistida

CARLOS

****0269*

****3608*

41-AI-PAIQ-21306/17

ZARZYCKA

ZAPATA SEREDYNSKY

Desistida

CESAR ANDRES

Desistida

****4398*

AGNIESZKA MARTA

****7748*

ZAMBRANO MORETA

41-AI-PAIQ-16654/17

ZEPEDA MENDOZA

RITA PAMELA

41-AI-PAIQ-12426/17

ONEYDA ARACELY

41-AI-PAIQ-18792/17

41-AI-PAIQ-22190/17

Desistida

Desistida

****6793*

****0274*

ZERAIN

ZEROUAL ZEROUAL

Desistida

ANGELA MARCELA

ZHOR

****8334*

41-AI-PAIQ-15322/17

41-AI-PAIQ-15352/17

ZUÑIGA CASTILLO

Inadmitida

RUBY ESPERANZA

Inadmitida

41-AI-PAIQ-09384/17
41-AI-PAIQ-22351/17

Página

Url De Verificación

41-AI-PAIQ-22352/17

Página 34 de 35

03/09/2018

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

Fecha

BY574679CPMTA4lHLOYY-8u0VLT-wA

Código:

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ

Firmado Por

Código:
Firmado Por
Url De Verificación

BY574679CPMTA4lHLOYY-8u0VLT-wA

Fecha

03/09/2018

Página

35/35

JESUS MARIA SANCHEZ GONZALEZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

