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COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y GESTIÓN DE RESIDENCIAS 

DIA: 29 de octubre de 2021 

ASISTENTES 

Presidenta 

Dª Eva Muñoz Herrero 

Diputados/as asistentes: 

Don Gustavo A. Marín Puente. 

Don Saturnino L. de Gregorio Alcalde. 

Don Raúl Lozano Corchón 

Doña Ascensión Pérez Gómez. 

Don Pedro Ángel Casas Soler. 

Don Jesús Cedazo Mínguez. 

Don José Javier Gómez Pardo. 

Secretaria delegada 

Doña Mercedes Alcalde Alonso. 

En sesión celebrada, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, siendo las ocho horas y treinta 
minutos, se reunió la Comisión de Servicios Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria, con la asistencia expresada, bajo la Presidencia, de Dª Eva Muñoz 
Herrero.     

1.‐ Aprobación acta. 

Aprobación, si procede, acta de la sesión de fecha 30 de julio de 2021. 

Aprobación, si procede, acta de la sesión extraordinaria del 19 de octubre de 2021. 

Se rectifica  la  intervención de José Javier Gómez Pardo, con respecto a  los Proyectos Europeos, 
quedando de la siguiente forma: 



 
 
 

        
 

 

D. José Javier Gómez Pardo quiere conocer si se tiene información de proyectos y financiación de 
otras corporaciones locales de la Comunidad Autónoma y concretamente sobre el millón de euros 
financiado para el CAMP. 

No  habiéndose  formulado  otras  intervenciones  por  los  Sres./ras  Diputados/as  presentes,  se 
aprueba el Acta de la Sesión celebrada el 30 de julio de 2021 y el Acta de la sesión extraordinaria 
de 19 de octubre de 2021. 

2.‐ Ayudas para situaciones de Urgencia Social 

Se da cuenta del informe de ayudas para situaciones de urgencia social de enero a septiembre de 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sra. Presidenta  resalta que del  total de gasto hasta  la  fecha 123.797,00 €  siguen  siendo  los 
conceptos más financiados es de pago para alquiler con 55.933,00 € de gasto, necesidades básicas 
de la vivienda con 30.892,00 € seguido de alimentación con 20.660,00 €. El número total de ayudas 
ha sido 309 y la media de ayuda es de 400,64 €. 

3.‐ Servicio de Ayuda a Domicilio  

Se da cuentan del informe de Ayuda a Domicilio de enero a septiembre de 2021: 

Etiquetas de fila Adquisición deAlimentación Cuidados persGastos farmaNecesidades bOtros (Especifi Pago alquiler Pago de cuota hReparación oTotal general

CEAS ALMAZÁN 1355 7005 2520 150 9416 280 14057 1490 290 36563

CEAS BERLANGA DE DUERO 300 100 350 158 908

CEAS CAMPO DE GÓMARA 100 300 200 600

CEAS MONCAYO 2670 700 30 2200 100 7972 1600 15272

CEAS PINARES NORTE 300 100 120 475 1350 2345

CEAS PINARES SUR 1000 250 280 5020 130 8280 870 15830

CEAS RIBERA DEL DUERO 400 3150 600 150 5828 6035 829 16992

CEAS SORIA RURAL 500 1850 260 250 3940 285 10820 17905

CEAS SUR 1925 400 65 1766 1150 2850 8156

CEAS TIERRAS ALTAS 2160 400 1897 200 4569 9226

Total general 2355 20660 5530 1045 30892 2303 55933 3090 1989 123797



 
 
 

        
 

 

 
 
 

Dª Eva Muñoz compara con los datos facilitados en la comisión de mayo de 2021 con 951 usuarios 
y a fecha actual con 922 usuarios, el número de bajas en estos últimos tres meses ha superado al 
número de altas, sin embargo, el número mensual de horas ha permanecido estable, esto se debe 
a que se han realizado revisión de expediente por haberse agravado la situación de dependencia. 

4.‐ Servicio de Teleasistencia 

Se da cuenta del informe de teleasistencia de enero a septiembre de 2021: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAS 

FESTIVAS

HORAS 

ORDINARIAS FACTURA

APORTACIÓN 

USUARIOS

ENERO 9,25 17.420,00 280.984,42 €

FEBRERO 2,50 19.927,00 321.270,28 €

MARZO 23.648,75 381.217,86 €

INCREMENTO PRECIO HORA 

DESDE EL 21 DE JUNIO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2020 135.758,62 €

ABRIL 19.945,50 321.521,46 € 48.211,36 €

MAYO 21.539,50 347.216,74 € 50.453,22 €

JUNIO 22.102,00 356.284,24 € 49.470,30 €

JULIO 22.126,75 356.683,21 € 49.695,75 €

AGOSTO 19.858,00 320.110,96 € 45.827,62 €

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 11,75          166.567,50             2.821.047,79 € 387.687,59  

DATOS SAD 2021

144.029,34 €

31/12/2020

EN SERVICIO ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS EN SERVICIO

ALMAZÁN 55 1 1 3 1 7 3 1 2 2 1 2 1 5 2 24 8 71

BERLANGA 38 3 1 2 2 2 6 4 40

GÓMARA 10 1 1 1 1 1 3 2 11

MONCAYO 52 2 3 1 3 1 6 1 2 2 3 2 3 2 2 20 13 59

PIN. NORTE 43 1 3 4 1 1 1 3 1 3 3 17 4 56

PIN. SUR 74 1 1 12 1 2 1 1 1 2 1 1 3 4 2 23 10 87

RIBERA 121 1 6 1 9 4 2 2 4 3 5 1 9 1 3 1 38 14 145

SORIA RURAL 43 5 1 1 4 1 4 1 2 2 1 2 1 20 5 58

TIERRAS ALTAS 14 5 1 1 1 2 8 2 20

ZONA SUR 23 1 3 1 1 3 1 1 10 1 32

TOTAL 473 1 5 14 4 40 7 20 7 22 9 18 8 27 6 14 9 13 8 0 0 0 0 0 0 169 63 579

DATOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. AÑO 2021

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CEAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO DATOS ACUMULADOS



 
 
 

        
 

 

Se continua con la tendencia ascendente en el número de usuarios del Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria durante el ejercicio 2021.  

5.‐ Convocatoria de Ayudas para financiar Gastos Básicos de Vivienda. Año 2021.  

Concesión de convocatoria de ayudas para financiar gastos de vivienda. Ejercicio 2021. 

Se da cuenta del informe valoración técnica de las solicitudes presentadas al amparo de la 
convocaría de ayudas para financiar gastos básicos de la vivienda. Ejercicio 2021, del que se 
desprende: 

PRIMERO.‐ SOLICITUDES 

Las solicitudes presentadas que se relacionan EN ANEXO, interesando ayuda para gastos básicos 
de vivienda, al amparo de la convocatoria de “Ayudas para financiar gastos básicos de vivienda”. 
Ejercicio 2021, de Diputación Provincial de Soria: 

SEGUNDO.‐ CONVOCATORIA 

Las Bases de la Convocatoria para regular y establecer el procedimiento de acceso a la subvención 
de ayudas destinadas a financiar gastos básicos de vivienda: comunidad, electricidad y calefacción, 
a  personas  físicas  propietarias,  arrendatarias,  usufructuarias  o  beneficiarias  de  cesiones  de 
viviendas situadas en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria, por un 
importe máximo de 100.000 €, con cargo a la partida nº 23110‐48008 del presupuesto de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria, para el ejercicio 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Soria, núm. 39 de 7 de abril de 2021. 

Y Visto: 

 Informe técnico de valoración de las peticiones realizadas, emitido por el personal técnico del 
Departamento de Servicios Sociales de Diputación Provincial de Soria (Base quinta. Punto 3. De 
la convocatoria.) 

 Informe favorable de intervención sobre la fiscalización de los expedientes con propuesta de 
concesión. 

La Comisión de Servicios Sociales, igualdad y gestión de residencias dictamina favorablemente por 
unanimidad: 

Primero: Reunidos  los requisitos de  la presente convocatoria en  la base tercera, cuarta, sexta y 
séptima, la concesión, reconocimiento de la obligación y pago de las siguientes peticiones de ayuda 
para financiar gastos básicos de vivienda en la cuantía que se indica a: 

 



 
 
 

        
 

 

Nº  NOMBRE  NIF/NIE   PROPUESTA  

1  ABAD GARCIA FRANCISCA  ***7801**             350,00 €  

2  ABAD MARTIN TORIBIO  ***6424**             350,00 €  

3  ABAHAMID ABDERRAHIM  ***6239**             257,38 €  

4  ABEYAA HASSAN  ***5564**             350,00 €  

5  ACASANDRE FLORIN GABRIEL  ***9829**             206,26 €  

6  ACHAK EL GHOUFAIRI HASSANE  ***3009**             260,80 €  

7  ACHCHAG ELHABIB  ***7711**             227,73 €  

8  AGUSTIN RINCON FRANCISCA  ***0846**             201,31 €  

9  AHISSOU AJJIBA  ***0955**             400,00 €  

10  AHISSOU EP AHISSOU FATIMA  ***6512**             350,00 €  

11  AIT OUARRIME HAFIDA  ***8527**             261,99 €  

12  ALMAGRO DE CASTRO ANTONIO ATILANO  ***0658**             275,60 €  

13  ALONSO MARTINEZ MARIA ISABEL  ***7920**             350,00 €  

14  ALTELARREA GARCIA ELSA  ***0779**             309,35 €  

15  ANDRES SAN MIGUEL CARLOS ALBERTO  ***1215**             350,00 €  

16  ARANDA GOMEZ MARIA TERESA  ***7371**             278,60 €  

17  ARRIBAS PACHECO FRANCISCO  ***7945**             350,00 €  

18  ARROYO MATEO JUAN JOSE  ***7022**             291,58 €  

19  ASENJO DE MIGUEL Mª ENRIQUETA  ***7218**             261,50 €  

20  ASENSIO EGIDO VIRGINIA   ***9459**             350,00 €  

21  AYUSO HERNANDO URBANO  ***6355**             350,00 €  

22  AZOUZI ABDELKARIM  ***9157**             122,98 €  

23  BAHJAOUI MOHAMED  ***6213**               38,06 €  

24  BAILON ALCALDE FELICIDAD  ***1109**             350,00 €  

25  BALLARDO OSORIO PEDRO AUGUSTO  ***0596**             350,00 €  

26  BARRANCO PLAZA JULIA   ***6262**             350,00 €  

27  BARRERA ORTE JOSE IGNACIO   ***1232**             350,00 €  

28  BARRIO PEREZ MARIA ANTONIA  ***4627**             341,31 €  

29  BARTOLOME RAMOS JOSE ANTONIO  ***7203**             297,34 €  

30  BARTOLOME RAMOS MIGUEL  ***6549**             350,00 €  

31  BAZIE TAPSOBA YIBOULA EMMANUEL  ***9961**             307,06 €  

32  BENACHOUR AHMED  ***4046**             325,97 €  

33  BLASCO PASCUAL SORAYA  ***8306**             350,00 €  

34  BONILLA JIMENEZ ABUNDIA PILAR  ***8414**             246,32 €  

35  BORJA BORJA SIUSAN  ***8304**             400,00 €  

36  BORJA CLAVERIA SERGIO  ***1167**             400,00 €  



 
 
 

        
 

 

37  BORJA GARATE TAMARA  ***1278**             156,03 €  

38  BORJA HERNANDEZ ENRIQUE  ***9133**             400,00 €  

39  BORJA HERNANDEZ NAZARET  ***1303**             322,24 €  

40  BOROBIO LOPEZ Mª SONIA  ***8156**             400,00 €  

41  CABILDO IGLESIAS MARIA DEL MAR  ***2580**             350,00 €  

42  CABRERIZO OTERO CONCEPCIÓN  ***5957**             249,00 €  

43  CALVO CALVO LIDIA  ***0753**             118,26 €  

44  CALVO CALVO NATIVIDAD  ***0759**             350,00 €  

45  CAMARA GARCIA SEBASTIANA  ***7837**             350,00 €  

46  CAMPOS CABREJAS MANUEL  ***4722**             350,00 €  

47  CAMPOS ZAMBRANO JOHANNA  ***0695**             400,00 €  

48  CARRETERO ANDRES ISABEL  ***7893**             143,44 €  

49  CASCO GUEVARA DIEGO VINICIO  ***9675**             400,00 €  

50  CEDEÑO SALAZAR ANGIE CAROLINA  ***9755**             248,30 €  

51  CHAMARRO LOPEZ JOSE JAVIER  ***9786**             350,00 €  

52  CRESPO DEL CURA FEDERICO  ***9602**             294,02 €  

53  CUESTAS CASTILLO MARLENE URSULA  ***6771**               90,76 €  

54  DANOUN LARBI  ***2446**             400,00 €  

55  DARKAOUI HANANE  ***8481**             400,00 €  

56  DE CASAS ARROYO Mª ASUNCIÓN  ***6579**             350,00 €  

57  DE FRANCISCO HEREDERO ANA  ***5589**             350,00 €  

58  DE LA IGLESIA GARCIA ELISEO  ***2833**             350,00 €  

59  DE LA TORRE MEDEL JOSE MARIA  ***7827**             200,16 €  

60  DE LEONARDO MARCHAL DENIS   ***8717**             350,00 €  

61  DE MIGUEL ALONSO AZAHARA  ***1243**               45,37 €  

62  DE MIGUEL CAMARERO JOSE ANTONIO   ***9420**             350,00 €  

63  DE MIGUEL GARCIA RAFAEL  ***6017**             350,00 €  

64  DE MIGUEL LAFUENTE MARIA ISABEL  ***7582**             199,81 €  

65  DE MIGUEL MARTIN ALEJANDRO  ***9638**             350,00 €  

66  DE MIGUEL MOLINERO JULIANA JUANA  ***8018**             350,00 €  

67  DE MIGUEL NAJERA FELIPA  ***7870**             350,00 €  

68  DE MIGUEL PASCUAL JOSE MARIA  ***1172**             350,00 €  

69  DE MIGUEL PASCUAL SERGIO  ***1000**             350,00 €  

70  DE MIGUEL RIOJA CARMEN  ***6378**             350,00 €  

71  DE PABLO ALTELARREA BRAULIO  ***7218**             181,16 €  

72  DE PABLO MARTINEZ MARIA BLANCA  ***0333**             258,60 €  

73  DE PABLO RIOJA MARIA GLORIA  ***7445**             350,00 €  



 
 
 

        
 

 

74  DE VICENTE ABAD Mª DEL PILAR  ***3583**             350,00 €  

75  DE VICENTE DE DIEGO VIDAL  ***0839**             350,00 €  

76  DE VICENTE GONZALEZ JESUS ANDRES  ***0840**             350,00 €  

77  DE VICENTE GONZALEZ PEDRO Mª  ***1181**             350,00 €  

78  DELGADO MATA Mª ANTONIA  ***7940**             350,00 €  

79  DIAZ ESCUDERO HILDA ELENA  ***8235**             263,04 €  

80  DIMITROV DIMITROV GORAN  ***5138**             182,36 €  

81  DURAN JACOME VICTOR ANDRES  ***3303**             350,00 €  

82  EL ABD NAFIE  ***4970**             223,70 €  

83  EL BAIDI ABDENNABI  ***0555**             350,00 €  

84  EL BAIDI HICHAM  ***7481**             119,08 €  

85  EL BOUHALI SAIDI ABDESSELAM  ***9710**             350,00 €  

86  EL FARHI RACHID  ***8818**             400,00 €  

87  EL HASSIB MOHAMMED  ***2679**             326,93 €  

88  EL IDRISSI  EL IDRISSI SAID  ***1364**             400,00 €  

89  EL KHABCH LOUBNA  ***0959**             281,09 €  

90  EL KHAMLICHI ABDESLAM  ***0757**               78,47 €  

91  EL MARZOUKI SABIL SALAH  ***9576**             350,00 €  

92  ELVIRA SANZ SONIA MARIA  ***1036**             350,00 €  

93  ERRAHALI ABDERRAHIM  ***7274**             249,42 €  

94  ESCOLAR RUBIO SILVIA  ***8143**             350,00 €  

95  ESCRIBANO JIMENO Mª CARMEN  ***7233**             223,34 €  

96  ESCRIBANO ORTIZ CARLOS  ***7667**             350,00 €  

97  ESCRIBANO RUBIO BENIGNO  ***7217**             277,31 €  

98  ESPESO LADRON DE GUEVARA ANA BELEN  ***0766**             162,76 €  

99  ESTEBAN GOMEZ Mª CRUZ MILAGROS  ***9231**             350,00 €  

100  ESTERAS GOMEZ ANTONIA  ***6400**             312,68 €  

101  ESTERAS GONZALEZ ANGELES  ***6546**             162,24 €  

102  FERRE FALCO JOSE  ***1101**             238,92 €  

103  FKIH LOUBNA  ***1530**             287,94 €  

104  FRANCO PIN MIGUEL FERNANDO  ***9838**             314,00 €  

105  FRESNO NAVAS ALFONSO   ***5103**             350,00 €  

106  GALLARDO MUÑOZ ANA MARIA  ***7236**             378,96 €  

107  GARCIA BERMEJO ESPERANZA  ***7787**             350,00 €  

108  GARCIA GAMARRA MARIA  ***8972**             162,25 €  

109  GARCIA GARCIA VERONICA  ***8820**             350,00 €  

110  GARCIA MARTIN JOSEFA  ***6552**             252,23 €  



 
 
 

        
 

 

111  GARCIA MIGUEL ANA  ***8586**             212,13 €  

112  GARIJO ALTELARREA ESTHER  ***8537**             350,00 €  

113  GARIJO DE DIEGO AMANDO  ***7220**             300,10 €  

114  GARZON MARTINEZ MARIA CARMEN  ***2506**             350,00 €  

115  GEORGIEVA GADZHEVA ELENA  ***8923**             350,00 €  

116 
GESTO NOGUEIRA MARIA DOMINICA 
DOLORES 

***9664**               58,16 €  

117  GIMENO MOÑUX ALEJANDRO  ***8826**             350,00 €  

118  GOMEZ FERNANDEZ GREGORIO  ***4930**             350,00 €  

119  GOMEZ HERNANDEZ Mª VISITACION  ***7173**             211,62 €  

120  GOMEZ HERRERO LUIS MIGUEL  ***9367**             257,94 €  

121  GOMEZ LOPEZ TOMASA AURELIANA  ***6442**             131,99 €  

122  GOMEZ RUIZ FELIX TEODORO  ***3295**             350,00 €  

123  GOMEZ SANZ SILVIA  ***0960**             350,00 €  

124  GOMOLLON ESCRIBANO SATURIA  ***8040**             350,00 €  

125  GONZALEZ DE MIGUEL ENRIQUE  ***6522**             308,98 €  

126  GONZALEZ SIXTO MARTA  ***3278**             350,00 €  

127  GONZALEZ VALDECANTOS CARMEN  ***4288**             169,92 €  

128  GONZALO GONZALEZ JUANA FLORA  ***9249**             350,00 €  

129  GUTIERREZ CAMARA AURELIA FRANCISCA  ***6516**             255,55 €  

130  GUTIERREZ MONCAYO JESUS  ***7526**             107,69 €  

131  GYORI IOSIF  ***9920**             350,00 €  

132  HAOUARI ZAIDI ABDELAHQ  ***1002**             220,88 €  

133  HERNANDEZ DE MIGUEL FERNANDO  ***8396**             350,00 €  

134  HERNANDEZ GARCIA GREGORIO  ***6310**             194,90 €  

135  HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE  ***0360**             350,00 €  

136  HERNANDEZ HERNANDEZ NARCISO  ***6256**             246,67 €  

137  HERNANDEZ PEREZ HELIODORA  ***4074**             350,00 €  

138  HERNANDEZ RUIZ VICTOR  ***7814**             350,00 €  

139  HERNANDO ASENJO ARTURO  ***7215**             350,00 €  

140  HERNANDO ASENJO MAXIMO  ***7669**             237,37 €  

141  HERNANDO AYUSO FACUNDO  ***7802**             350,00 €  

142  HERNANDO CARRO CONCEPCION  ***5406**             305,19 €  

143  HERNANDO ESCRIBANO HERMINIA  ***7219**             350,00 €  

144  HERNANDO FRANCISCO ARCADIO   ***7099**             350,00 €  

145  HERRERA VALERO MARGARITA  ***9444**             350,00 €  

146  HERRERO CAMARA MARCOS   ***7843**             350,00 €  



 
 
 

        
 

 

147  HERRERO COVALEDA VIRGINIA  ***8133**             294,02 €  

148  HERRERO COVALEDA YOLANDA  ***8140**             331,99 €  

149  HERRERO DE MIGUEL ERNESTO  ***7769**             350,00 €  

150  HERRERO DE MIGUEL JOSE LUIS  ***6521**             330,98 €  

151  HERRERO DE MIGUEL MARIA ISABEL  ***7444**             350,00 €  

152  HERRERO GONZALEZ JUAN JESUS  ***1722**             210,56 €  

153  HERRERO GUTIERREZ MERCEDES  ***7976**             351,32 €  

154  HERRERO HERNANDEZ Mª NIEVES  ***9161**             350,00 €  

155  HERRERO JIMENEZ BIENVENIDO  ***7826**             283,00 €  

156  HERRERO LLORENTE CELSO EFREN  ***6517**             350,00 €  

157  HERRERO RUBIO IVAN  ***1223**             350,00 €  

158  HERRERO SAN MIGUEL AZUCENA  ***8794**             350,00 €  

159  HRISTOVA KOSTOVA GALYA  ***4676**             350,00 €  

160  IBAÑEZ DELGADO MARIA CONCEPCION  ***2255**             350,00 €  

161  ILIESCU SANDINA  ***6264**             350,00 €  

162  IUHOS EUGENIA  ***8938**             350,00 €  

163  IVANOVA IVANOVA DANIELA  ***9870**             255,18 €  

164  IZQUIERDO ANDALUZ LORENZO  ***7173**             284,20 €  

165  JEBARI ABDELLATIF  ***4221**             171,51 €  

166  JIMENEZ HERNANDEZ ANTONIO  ***2398**             350,00 €  

167  JOAO MANUEL ILIDIO  ***4634**             400,00 €  

168  JUAREZ JUAREZ ROSA  ***9645**             350,00 €  

169  KAMLI ABDELKABIR  ***6765**             140,08 €  

170  KAMLI AZIZ  ***9381**             279,47 €  

171  KAMLI KTAIBI MUSTAPHA  ***1265**             400,00 €  

172  KAMLI MOHAMMED  ***5612**             196,69 €  

173  KOTBANI ALI  ***6593**             267,62 €  

174  KUBYSHKINA GOLOLOBOVA VICTORIA  ***4283**             350,00 €  

175  LAFUENTE RUBIO JACINTO  ***6956**             317,05 €  

176  LAGUNA MUÑOZ MIGUEL  ***2113**             212,24 €  

177  LAGUNAS GOMEZ MAXIMINA  ***1792**             350,00 €  

178  LAMATA BENITO HORTENSIA   ***6353**             339,45 €  

179  LAMATA CARAZO JOSE  ***3987**             350,00 €  

180  LAORDEN BRIEVA BEGOÑA  ***0062**             350,00 €  

181  LARRUBIA GONZALEZ ANGELES  ***8726**             151,60 €  

182  LATORRE GARCIA MICAELA  ***8123**             350,00 €  

183  LATORRE GARCIA MILAGROS  ***8963**             350,00 €  



 
 
 

        
 

 

184  LEGRAN RAMOS MARIA CRUZ  ***2381**             350,93 €  

185  LIBARI HANANE  ***9030**             400,00 €  

186  LLORENTE JIMENO JOSE  ***7211**             350,00 €  

187  LLORENTE YAGUE MARIA DE LAS CANDELAS  ***6518**             350,00 €  

188  LOTFI HASSAN  ***2285**             122,68 €  

189  LOZANO GARCIA ANTONIO  ***4126**             347,51 €  

190  LUCAS ALONSO ANA Mª  ***6235**             350,00 €  

191  LUPUTAN BIANCA FLORICA  ***9517**             350,00 €  

192  MAHIR RACHID  ***2328**             400,00 €  

193  MANGANO GALVEZ MARIA ANGELES  ***5721**             400,00 €  

194  MARCOS AYLAGAS MARIA DE LA VEGA  ***0148**             114,43 €  

195  MARCOS PUERTA VICTORINO  ***6234**             176,38 €  

196  MARIN CAMARERO JULIAN  ***5444**             350,00 €  

197  MARINA HERNANDEZ MARIA MIGUELA  ***6255**             350,00 €  

198 
MARISCAL MARTINEZ PRIMITIVO 
FRUCTUOSO 

***8839**             218,04 €  

199  MARTIN HERNANDEZ GREGORIA  ***6425**             350,00 €  

200  MARTIN HERNANDEZ MARCIAL  ***6423**             225,43 €  

201  MARTIN LOBO MARIA CONSUELO  ***5986**             350,00 €  

202  MARTIN MARTINEZ MONICA  ***8105**             400,00 €  

203  MARTIN RUBIO RESTITUTA  ***7689**             350,00 €  

204  MARTINEZ CELORRIO ALICIA  ***6017**             350,00 €  

205  MARTINEZ ESTEBAN HONORIO  ***1608**             142,15 €  

206  MARTINEZ MARTINEZ PRIMITIVA  ***7445**             350,00 €  

207  MARTINEZ PAREDES MARIA  ***0034**             350,00 €  

208  MARTINEZ SANTAMARIA GUADALUPE  ***7843**             309,28 €  

209  MATA ABAD FRANCISCO  ***0353**             350,00 €  

210  MATUTE RUIZ ASELA  ***3907**             350,00 €  

211  MEDEL JUANILLO FERNANDO  ***7570**             339,21 €  

212  MEDEL RICA MIGUEL  ***5449**             350,00 €  

213  MEDIAVILLA LLORENTE CESAR  ***7998**             310,40 €  

214  MEDRANO SANZ BELINDA  ***1178**             350,00 €  

215  MILLA RUBIO Mª ROSA  ***7539**             339,81 €  

216  MILLAN DE VICENTE BONIFACIO  ***6376**             174,47 €  

217  MILLAN DE VICENTE DELFIN  ***5609**             350,00 €  

218  MIRANDA HERNANDEZ ISABELA  ***5394**             350,00 €  

219  MITEVA MITEVA ELENA  ***2300**             222,17 €  



 
 
 

        
 

 

220  MOCHALES HERRERO MARIA JESUS  ***6906**             350,00 €  

221  MODREGO MODREGO REMEDIOS  ***1389**             350,00 €  

222  MOLINA CALONGE MANUEL  ***6520**             177,44 €  

223  MOLINA RUBIO JOSE MANUEL  ***8045**             350,00 €  

224  MONGE MARTINEZ AZUCENA  ***1933**             113,88 €  

225  MONTON PENACHO VICTOR  ***1084**             350,00 €  

226  MONTOYA LOBATO MERCEDES  ***8003**             210,33 €  

227  MORENO VARAS JUAN ROMAN  ***5170**             195,86 €  

228  MORON YUSTA FELIPE  ***7191**             350,00 €  

229  MUNARRIZ HERRERA JESUS ELLA  ***9476**             350,00 €  

230  MUÑECAS BASCONES MANUELA  ***1374**             236,46 €  

231  MUÑOZ ARRIBAS MIRIAM  ***9169**             350,00 €  

232  MUÑOZ VAZQUEZ JESUS  ***4235**             350,00 €  

233  NACIRI BOUCHRA  ***3300**               99,02 €  

234  NEMEUR JARAOUI MOUSSA  ***0462**             400,00 €  

235  NIETO CELORRIO EUGENIO  ***8500**             350,00 €  

236  NIETO LLORENTE JUAN JOSE  ***6013**             135,14 €  

237  ORTEGA RIOJA RAFAELA INMA  ***7128**             350,00 €  

238  OTEO RUPEREZ ESTAFANIA  ***9142**             350,00 €  

239  OULBOUCHE ABDELGHANI  ***6572**             256,59 €  

240 
OVEJERO HERNANDEZ MARIA DE LOS 
ANGELES 

***3445**             350,00 €  

241  PALOMAR ROMERO JUAN CARLOS  ***9285**             324,00 €  

242  PARDO RUIZ JESUS  ***1359**             350,00 €  

243  PARDO SERRANO JESUS  ***6118**             350,00 €  

244  PASCUAL CARRO ANTONIA   ***0290**             400,00 €  

245  PASCUAL DE LA TORRE ZENON  ***7567**             350,00 €  

246  PASCUAL GARCIA FABRICIANO ROBERTO  ***7684**             290,20 €  

247  PASCUAL HERNÁNDEZ SATURNINO  ***4801**             350,00 €  

248  PASCUAL MEDEL FRANCISCO  ***7569**             350,00 €  

249  PASCUAL ROMERO JOSE  ***7570**             350,00 €  

250  PEINADO LOAYZA FELIPE MARTIN  ***6385**             231,45 €  

251  PEÑA PEREIRA TANIA  ***8263**             370,98 €  

252  PEÑALBA DE PABLO JOSEFA  ***1617**             350,00 €  

253  PEÑARANDA MARTIN SALVADORA  ***8043**             126,30 €  

254  PERDOMO GARCIA WALTER GEOVANY  ***1037**             372,71 €  

255  PEREA TARRERO LAURA  ***0289**             350,00 €  



 
 
 

        
 

 

256  PEREIRA BENITO JESUS  ***7605**             350,00 €  

257  PEREZ CABELL MARIO MANUEL  ***9930**             352,11 €  

258  PEREZ GARCIA JULIO CESAR  ***7987**             130,20 €  

259  PERFUMO MARTINEZ PEDRO DOMINGO  ***9677**             400,00 €  

260  PLAZA CARRETERO VICENTA  ***3796**               99,50 €  

261  POMA JAPON ROSA  ***0150**             350,00 €  

262  PUYUELO PERLADA JOSE  ***4721**             350,00 €  

263  RAMOS YAGÜE Mª LUISA FELIPA  ***7445**             350,00 €  

264  REDONDO RAMIREZ FERMIN  ***7972**             350,00 €  

265  RIOJA NAJERA JOSE MARIA  ***7208**             350,00 €  

266  ROBLES BAUTISTA GREGORIO  ***9126**             126,73 €  

267  RODRIGUEZ ARRIERO Mª TEODORA  ***2350**             168,70 €  

268  RODRIGUEZ MUÑOZ BEATRIZ   ***8532**             168,97 €  

269  ROMERA ALCAZAR Mª CARMEN  ***3425**             350,00 €  

270  ROMERO DE PEDRO MARIA CONCEPCION  ***7214**             327,69 €  

271  ROMERO FRAGUAS ISABEL  ***9792**             350,00 €  

272  ROMERO GIL Mª PURIFICACION  ***5463**             332,25 €  

273  RUBIO GARCIA FRANCISCO  ***6019**             350,00 €  

274  RUBIO HERRERO FERNANDO  ***7723**             204,00 €  

275  RUBIO LOPEZ ANTONIO  ***8374**             350,00 €  

276  RUBIO ROMERO JOSEFINA   ***6904**             152,97 €  

277  RUIZ MARTINEZ ANGEL  ***6840**             350,00 €  

278  RUIZ RUIZ MARIA JESUS  ***7519**             350,00 €  

279  SAGAN MARIANA  ***1982**             350,00 €  

280  SALAS PASCUAL YOLANDA  ***1210**             350,00 €  

281  SALHI AHMED  ***8205**             292,67 €  

282  SALVADOR SANCHO MARTA  ***4695**             322,19 €  

283  SAN MIGUEL JIMENEZ ALBERTA  ***6514**             348,25 €  

284  SAN QUIRICO GARCIA EVELIO  ***7823**             350,00 €  

285  SAN QUIRICO RUPEREZ PILAR  ***6514**             280,00 €  

286  SANCHEZ MARIN MARIA DOLORES  ***0546**             252,12 €  

287  SANDOVAL GARIJO JESUS  ***1416**             350,00 €  

288  SANTORO PALOMEQUE MARIA NICOLASA  ***9617**             311,03 €  

289  SANTORUM CAMARA VICENTE  ***6514**             350,00 €  

290  SANZ DE VICENTE MANUELA  ***6514**             322,55 €  

291  SANZ GONZALEZ MATILDE  ***9512**             350,00 €  

292  SANZ GONZALEZ OLGA ARACELI  ***6518**             350,00 €  



 
 
 

        
 

 

293  SANZ HERRERO CELIA  ***6516**             350,00 €  

294  SANZ HERRERO JOSE RAMON  ***7300**             350,00 €  

295  SANZ NAFRIA FLORENCIO  ***7185**             245,75 €  

296  SANZ PEREZ NERI  ***9371**               79,38 €  

297  SARDAOUI ABDELAZIZ  ***2366**             350,00 €  

298  SEVILLANO SEVILLANO PEDRO IGNACIO  ***0899**             400,00 €  

299  SILVA GUZMÁN CHRISTIAN FERNANDO   ***4908**             327,24 €  

300  SILVA HEREDIA REMEDIOS  ***5691**             308,51 €  

301  SILVESTRE GUTIERREZ EVA  ***0575**             350,00 €  

302  SIMON ASENJO RAFAEL   ***8048**             350,00 €  

303  SIMON ESCRIBANO AMPARO  ***7219**             350,00 €  

304  SIMON ESCRIBANO JACINTO  ***6439**             350,00 €  

305  SMAILI AHMED  ***9178**             319,60 €  

306  SOMOLINOS IZQUIERDO ISABEL CARMEN  ***7303**             350,00 €  

307  SORIA MALLO BENEDICTA  ***9258**             217,79 €  

308  SOUSSI AHANNACH EL AYACHI  ***0976**             400,00 €  

309  TADLI EL BOUHALI HASSAN  ***0701**             350,00 €  

310  TAHERI SALMAN  ***0954**             263,95 €  

311  TEJEDOR PEREZ ISABEL  ***8568**             255,92 €  

312  TOLEDO RODRIGUEZ FELIX JESUS  ***0502**               20,02 €  

313  TORRE CAMARERO AGUSTIN  ***7579**             225,47 €  

314  TOUIL YAGOUBI ABDELKADER  ***0476**             338,53 €  

315  TUDOSE VASILE  ***9512**             283,55 €  

316  TUTOR ROMERO MARIA EMMA  ***6108**             350,00 €  

317  VALERO DE DIEGO ARACELI  ***7670**             350,00 €  

318  VALERO GONZALEZ GREGORIA  ***6173**             350,00 €  

319  VICENTE ABAD CARLOS  ***6551**             229,22 €  

320  VICENTE HERVAS SANTOS  ***7302**             180,04 €  

321  VILLA GONZALEZ ADELA  ***0060**             350,00 €  

322  VILLAR RASO PILAR  ***8457**             350,00 €  

323  ZAIDI HAFIDA  ***2772**             400,00 €  

324  ZAIDI OMAR  ***9588**             350,00 €  

325  ZARZA BLANCO ANGEL ANDRES  ***1309**             350,00 €  

326  ZEMBOU MESSAIH ABDERRAHIM  ***1305**             350,00 €  

327  ZEYNALYAN ANDRANIK  ***1970**             350,00 €  

328  ZEYNALYAN VAHE  ***4452**             350,00 €  

329  ZORROUK BILAL  ***9583**             228,79 €  



 
 
 

        
 

 

Dichas cantidades relacionadas serán abonadas en el número de cuenta de  la entidad bancaria 
indicado por los interesados, y que figuran en el expediente tramitado al efecto. 

        TOTAL SUBVENCIÓN PROPUESTA: 100.000,00 €  

Segundo:  La denegación de las siguientes peticiones de ayuda para financiar gastos básicos de la 
vivienda, por los motivos que se señalan: 

 

Nº  NOMBRE  NIF/NIE  PROPUESTA DENEGACION 

1  ABAD DE CASAS VICTORIA  ***7667** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

2  ABAD SANCHEZ CARLOS  ***8245** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

3 
ABEIGA ROSADO BLANCA 
ISABEL 

***9580** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria. 

4  AGNOUCH SAID  ***5970** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

5 
AGUILERA ORTEGO 
SATURNINO 

***6734** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

6  AL MAZUZI FATIMA  ***2087** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar   el  solicitante/miembro de  la unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

7 
ALIAGA MARTINEZ 
JOSEFINA 

***9233** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

8 
ALONSO ORTEGA 
CONCEPCION 

***7893** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

9 
ALVAREZ DAYANA 
CAROLINA 

***8293** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

10 
AMADOR NARVARLOZ 
ANTONIA 

***0603** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

11 
AMIGOT GONZALEZ 
MARIA JOSE 

***2351** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

12 
ANDRADE ZAMBRANO 
VERONICA MARIA 

***0483** 
Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 



 
 
 

        
 

 

fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

13 
ANDRES COVALEDA 
ANTONIO JESUS 

***8123** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,    cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

14 
ANTON HERRERO LUZ 
DIVINA 

***7761** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

15 
APARICIO SERRANO JOSE 
MANUEL 

***1404** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

16  AREVALO JIMENEZ NIEVES  ***8523** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

17 
ARIZA MARTINEZ DIANA 
MARCELA 

***9811** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

18 
ARMAS MORALES 
ESTEBAN FABRICCIO 

***0875** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  



 
 
 

        
 

 

19 
ARRIBAS PACHECO 
TEODORO 

***6307** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria. 

20  ARROYO GARCIA TERESA  ***8903** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

21 
ASENSIO RAMOS 
MERCEDES 

***8214** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,    cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

22 
BARRIO GARCIA 
HORTENSIA 

***0659** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar   en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  deudas  con  Agencia 
Tributaria. Según  lo establecido en  las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

23 
BARRIOS AMARO 
ROSANGELA 

***4204** 

Por no estar empadronada ni residiendo en un 
municipio de menos de 20.000 habitantes de 
la provincia de Soria. Según lo establecido en 
la base tercera y novena de la convocatoria. 

24 
BARTOLOME BARTOLOME 
GERARDO 

***7116** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,    cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

25 
BARTOLOME LA FUENTE 
LEOVIGILDO 

***6700** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,    cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

26 
BARTOLOME SANZ 
AGUEDA 

***7220** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

27 
BAUTISTA VILLAVICENCIO 
VERONICA ISABEL 

***8985** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar   en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  deudas  con  Agencia 
Tributaria. Según  lo establecido en  las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

28  BAZZAZE SGHIR  ***2538** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar   el  solicitante/miembro de  la unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

29 
BERMEJO ALVAREZ MARIA 
VILLAR 

***8247** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

30 
BLANCO CASTRO MARIA 
ELIA 

***0391** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

31  BLASCO VELILLA ANGELES  ***4340** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

32  BORJA BORJA AROA  ***9190** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

33  BORJA BORJA ROCIO  ***0286** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar   el  solicitante/miembro de  la unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

34  BORJA CLAVERIA AGUSTIN  ***8176** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

35 
BORJA HERNANDEZ 
RICARDO 

***7143** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

36 
BORJA MONTOYA FELIPE 
RAMON 

***8734** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

37  BOUGATAYA FATHIYA  ***5783** 

El  solicitante  no  cumple  requisitos  de  la 
convocatoria de ayudas para financiar gastos 
básicos de vivienda recogidos en las bases 3 y 
4  de  la  mencionada  convocatoria.  Los 
justificantes de  gasto que presentan no  son 
aceptados por no cumplir fecha y forma. 



 
 
 

        
 

 

38 
BOUGATAYA KARRECH 
MALIKA 

***0605** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar   en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  deudas  con  Agencia 
Tributaria. Según  lo establecido en  las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

39  BOUSSEL YASSINE  ***5183** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

40  BOUZGAENE BOUCHAIB  ***7652** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

41 
CABREJAS ELVIRA Mª 
ISABEL 

***9871** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria. 

42  CABRERA UTRERA JUAN  ***2432** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

43 
CAICEDO MEJIA RUBEN 
ANDRES 

***4433** 

Por no estar empadronada ni residiendo en un 
municipio de menos de 20.000 habitantes de 
la provincia de Soria. Según lo establecido en 
la base tercera y novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

44 
CALAVIA CALAVIA 
ROSARIO 

***6229** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

45  CALVO SOBRAL MARIANO  ***7762** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria. 

46 
CAMPOVERDE BRAVO 
DARWIN HUBITICIO 

***5298** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

47 
CANDELARIO BRITO KEVRI 
KATINUSCA 

***6200** 

Por no estar empadronada ni residiendo en un 
municipio de menos de 20.000 habitantes de 
la provincia de Soria. Según lo establecido en 
la base tercera y novena de la convocatoria. 

48 
CARRO DE LA VILLA 
AMALIA 

***6626** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

49  CASAS GARCIA CIPRIANO  ***7713** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

50 
CASTILLEJOS VELAZQUEZ 
VICTORIA 

***2303** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

51 
CASTRILLO LAGUNA 
MARIA DEL CARMEN  

***0411** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

52  CONDADO GARCIA PABLO  ***8806** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

53 
CONSTANTINESCU 
ANDREEA 

***3315** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

54  CUBILLA ANDRES CESAR  ***8045** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

55 
CUEVAS ORTEGA Mª 
ANGELES 

***7066** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

56  DE BLAS ZAYAS FLORENCIA  ***2664** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

57 
DE DIEGO DE VICENTE 
FLORINDA 

***6515** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

58 
DE DIEGO MARTIN 
GORGONIO 

***7694** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,    cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

59 
DE LA ORDEN GARCIA 
ALFREDO 

***6483** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

60 
DE LA ORDEN GONZALEZ 
AURORA 

***7696** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

61 
DE MIGUEL DE MIGUEL 
VICENTE 

***7212** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

62  DE MIGUEL RIOJA RAFAEL  ***8017** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

63 
DE MIGUEL VIÑARAS 
PABLO VICTORIANO 

***8855** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

64 
DE PABLO JIMENEZ 
ADORATRIZ 

***9541** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

65 
DEL AMO GRACIA 
MILAGROS 

***7165** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

66 
DEL CAMPO DE LA 
SANTISIMA TRINIDAD 
ADELA 

***4386** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

67  DEL RIO VERA FELICITAS  ***9267** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  deudas  con  Agencia 
Tributaria. Según  lo establecido en  las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

68 
DELGADO ABEJER 
ASUNCION 

***7306** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

69  DELGADO ABEJER ELENA  ***7306** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

70  DELGADO ABEJER REGINA  ***5253** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

71  DIAZ SANZ CRISTINA  ***3534** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

72 
DRAGOMIR  DUMITRACHE 
DANUT  

***0768** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

73 
EL GHOUFAIRI EL 
GHOUFAIRI NOUREDDINE 

***9725** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

74 
EL HAMDAOUI 
BOUGATAYA YOUNES 

***1059** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

75  EL HAYANI SAID  ***1681** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

76 
ESCRIBANO PASCUAL 
BRUNO 

***7833** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

77  ESCRIBANO ROMERO FE  ***6366** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

78 
ESCRIBANO RUBIO 
ANTONIO 

***7513** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

79 
ESTERAS GONZALEZ 
ROSARIO 

***6043** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

80 
FADRIQUE GARCIA 
FLORENTINO 

***6794** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

81  FASIE ADRIAN DANIEL  ***5787** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

82 
FELIZ DE LOS SANTOS 
FRANCISCA EMILIA 

***0941** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

83 
FERNANDEZ YAGÜE 
FRANCISCO 

***6474** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

84 
FERREIRINHA PINTO 
ALEJANDRA LAURINDA 

***9789** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

85  FRANCISCO ABAD BEATRIZ  ***7082** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

86 
GARCIA BAILON MARIA DE 
LA ALMUDENA 

***5269** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

87  GARCIA GARCIA LEONCIO  ***0524** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

88  GARCIA GARCIA VICTOR  ***7824** 
Por haberse registrado su solicitud  fuera del 
plazo  establecido.  Según  la  base  quinta  y 
novena de la convocatoria. 

89  GARCIA MATEO ALFREDO  ***6862** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

90  GARCIA OCHOA JESUS  ***7404** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

91 
GARCIA TORRUBIA 
JERONIMO 

***1318** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

92  GEORGIEV PETROV EMIL  ***0947** 

Por no presentar documentos justificativos de 
pago:  recibo  y/o  facturas,  con  el 
correspondiente  asiento  bancario.  Según  la 
base  primera,  quinta  y  novena  de  la 
convocatoria. 

93  GOMEZ GARCIA BEATRIZ  ***8121** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

94 
GOMEZ HERRERO JOSE 
MARIA 

***9376** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

95 
GOMEZ LATORRE MARIA 
DE LAS NIEVES 

***7441** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

96 
GOMEZ MEJIA DELCY 
NOELIA 

***7526** 

Por no presentar documentos justificativos de 
pago:  recibo  y/o  facturas,  con  el 
correspondiente  asiento  bancario.  Según  la 
base  primera,  quinta  y  novena  de  la 
convocatoria. 

97 
GONZALEZ HERRERO 
MARTA 

***1436** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

98 
GONZALEZ LEYVA 
ENMANUEL 

***5218** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

99 
GONZALEZ MELENDO 
MARIA ANGELES 

***7152** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

100  GONZALEZ SORIA BASILIO  ***7933** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

101 
HABIB GUTIERREZ 
SALVADOR JACOB 

***4890** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

102 
HERNANDEZ DE MIGUEL 
JOSE FERNANDO 

***8406** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

103 
HERNANDEZ MARTINEZ 
MONSERRAT 

***1740** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

104 
HERNANDO PEREZ JOSE 
FRANCISCO 

***0151** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

105 
HERRERO DE JESUS 
CARLOS 

***4163** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

106 
HERRERO DE MIGUEL 
PERLA CAMINO 

***9038** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

107  HERRERO JIMENEZ PIO  ***7824** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

108  ILIE ELENA CAMELIA  ***8132** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  deudas  con  Seguridad 
Social.  Según  lo  establecido  en  las  bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

109  ISLA GONZALEZ BEATRIZ  ***0934** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

110 
ISLA GONZALEZ JOSE 
ANTONIO 

***8992** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

111  ISLA GONZALEZ NOELIA  ***8321** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 



 
 
 

        
 

 

lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

112  IZCARA URETA HORTENSIO  ***5186** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria. 

113  IZQUIERDO DEL POZO FE  ***5445** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

114 
IZQUIERDO ORTEGA 
FRANCISCO 

***7568** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

115 
JIMENEZ CABALLERO 
VANESSA 

***8326** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

116  JIMENEZ DEL RIO LAURA  ***8774** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

117  JIMENEZ DIEZ OSCAR  ***1047** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 



 
 
 

        
 

 

lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

118  JIMENEZ MARTIN SOFIA  ***8950** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

119 
JIMENO DE MIGUEL 
ANTONIA 

***6382** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

120 
JIMENO MEDRANO JESUS 
MARIA 

***7949** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

121 
JUAN PABLO FADRIQUE 
MORÁN 

***8340** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

122 
JUANILLO PASCUAL 
BENITO 

***5461** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

123 
JULIANA MILAGROS 
MARTINEZ LATORRE 

***5948** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  



 
 
 

        
 

 

124  KAMROUDI SAMIRA  ***6566** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  deudas  con  Seguridad 
Social.  Según  lo  establecido  en  las  bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

125 
LAFUENTE MARTIN 
AURORA 

***6423** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

126 
LAHUERTA ONRUBIA 
VANESSA 

***8764** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

127 
LASECA ANTON Mª DE LOS 
ANGELES 

***5773** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

128  LATORRE SANZ RUBEN  ***0422** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

129  LAZAR ALEXANDRU  ***2370** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

130 
LAZARO MAMANI 
MARGARITA 

***0699** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

131  LAZARO MARTINEZ LUIS  ***8414** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

132 
LLETGER MARTI ROSA 
JULIANA JACINTA 

***5086** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

133 
LLORENTE LLORENTE 
EZEQUIELA 

***7869** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

134  LOPEZ ABAD JESUS  ***0561** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

135  MAANAN ABDELAZIZ  ***5503** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

136 
MAGELLIN ESTEFFANY 
FLORIAN FERRERAS 

***9993** 

Por no estar empadronada ni residiendo en un 
municipio de menos de 20.000 habitantes de 
la provincia de Soria. Según lo establecido en 
la base tercera y novena de la convocatoria. 

137  MAHIR ELZIANI SAID  ***0631** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

138  MARDARE AURICA  ***8568** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 



 
 
 

        
 

 

Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

139  MARGARITA SANZ PEREZ   ***6022** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

140  MARIN SARNAGO LUISA  ***8441** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

141  MARINA PATIÑO FELIX  ***6483** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

142  MARINA ROSA ALICIA  ***9010** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

143 
MARLET PIQUERO  MARIA 
DE LA PEÑA 

***1026** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

144 
MARQUINA NOTIVOLI 
MARIA SOLEDAD 

***7455** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

145 
MARTIN ANDRES 
MERCEDES 

***8699** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria. 

146 
MARTIN LAFUENTE 
GLORIA 

***7674** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

147 
MARTINEZ GARCES 
FLORENCIO 

***6640** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria. 

148 
MARTINEZ GOMEZ 
MARGARITA 

***8923** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

149 
MARTINEZ HERNANDO Mª 
CRUZ 

***7723** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

150 
MARTINEZ SANTAMARIA 
DAVID 

***7121** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

151 
MARTINEZ SANTAMARIA 
JOSE MANUEL 

***7323** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

152 
MATEO HERRERO 
RICARDO 

***8910** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

153  MEDEL CABRERIZO JUANA  ***5445** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

154  MERCA GHEORGHE  ***9213** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

155 
MILLAN LLORENTE 
HECTOR 

***8413** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

156 
MOCHALES HERRERO 
MARIANO OCTAVIO 

***7128** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

157  MONGE VAQUERO ISRAEL  ***9944** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

158 
MONRABAL FORMIGOS 
SUSANA 

***4326** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

159 
MONTEIRO DOS SANTOS 
JOSE MANUEL 

***3743** 

Por  incompatibilidad  con  las  ayudas 
económicas de urgencia social de Diputación, 
por ser beneficiario de dicha ayuda durante el 
año, por  los mismos conceptos: necesidades 
básicas de vivienda. Según lo establecido en la 
base octava y novena de la convocatoria 

160 
MORA BUCHELI ELADIO 
INDALICIO 

***3963** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

161 
MORADI BENZOUITA 
SANAA 

***6917** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

162 
MUNERA AYLAGAS OSCAR 
LUIS 

***0468** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

163  NAJERA SANZ DIANA  ***0998** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

164  NAOUR YOUSSEF  ***9184** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

165 
NAVARRO LABRADOR 
NOEMI 

***6311** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

166  NOUR SOUAD  ***9430** 
Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 



 
 
 

        
 

 

fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

167 
OLALLA DE MIGUEL 
NICEFORO 

***6375** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  deudas  con  Agencia 
Tributaria. Según  lo establecido en  las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

168 
ORDAS ALONSO MARIA 
ELISA 

***9713** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

169  ORTEGA GARCIA FERMIN  ***7439** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

170  OTEO CABREJAS BELEN   ***9522** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

171  OUARI MUSTAPHA  ***7727** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

172 
OVEJERO ROMERO 
ALVARO 

***8842** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

173 
PACHECO DEL RINCON 
LUIS 

***4759** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

174  PALMA GOMARA RAQUEL  ***1217** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

175 
PALOMAR ASENSIO JOSE 
ANTONIO 

***4388** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,    cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

176  PARDO PARDO CARMEN  ***1399** 

Por no cumplir requisitos de acceso, al no ser 
la  persona  solicitante  o  miembros  de  la 
unidad  familiar  propietaria,  copropietaria, 
arrendataria, usufructuaria o cesionaria de su 
vivienda habitual. Caso de vivienda alquiladas 
o  con  contrato  de  cesión,  la  persona 
arrendataria  no  podrá  tener  parentesco  en 
primer o  segundo grado de  consanguinidad. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

177 
PASCUAL CABANILLAS 
ARANTZAZU 

***8339** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

178 
PASCUAL HERNANDO 
ILDEFONSO 

***6055** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

179 
PASCUAL PEREZ 
GUADALUPE 

***7360** 

Por no cumplir requisitos de acceso, al no ser 
la  persona  solicitante  o  miembros  de  la 
unidad  familiar  propietaria,  copropietaria, 
arrendataria, usufructuaria o cesionaria de su 
vivienda habitual. Caso de vivienda alquiladas 
o  con  contrato  de  cesión,  la  persona 
arrendataria  no  podrá  tener  parentesco  en 
primer o  segundo grado de  consanguinidad. 



 
 
 

        
 

 

Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

180  PEREIRA BOROBIO YESICA  ***8385** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

181  PEREZ GARCIA LUIS JAVIER  ***6545** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

182 
PEREZ PALOMAR MIGUEL 
ANGEL 

***5076** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  deudas  con  Agencia 
Tributaria. Según  lo establecido en  las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

183  PETRACHE DANIEL  ***9728** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

184 
PISA TEJEDOR SUSANA 
INES 

***1915** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

185 
PONCE DE LEON MOLINA 
MARIA JESUS 

***6744** 
Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 



 
 
 

        
 

 

efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

186 
PORTERO ARAGONES 
PILAR 

***9706** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

187  POZA DE PEDRO JUDITH  ***1218** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

188 
PUSCAS ADINA 
FLORENTINA 

***7768** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

189 
QUILLE CUVI MARIA 
IDERITA 

***7294** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

190  RAFAEL PRESEDO BENITO  ***2399** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

191  RAMIREZ BORJA NAZARET  ***8158** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

192 
RAMIREZ CANO MARIA 
DEL CARMEN 

***9530** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

193  RAUL CAVA MARTINEZ   ***9069** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

194  REDONDO PEREZ RAQUEL   ***0352** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

195 
RIOJA SANZ MARIA DEL 
PILAR 

***7764** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

196  RODRIGO CACHO FELISA  ***6296** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

197 
RODRIGO MUÑOZ MARIA 
TERESA 

***5170** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria. 

198 
RODRIGO RAMIREZ 
RODRIGO 

***8960** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

199 
RODRIGUEZ GARCIA 
MARIA ELENA 

***1131** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

200  RODRIGUEZ PUGA AMALIA  ***5335** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

201  ROMERO SAEZ PILAR  ***6344** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

202  RUBIO ABAD ROMAN  ***6308** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

203  RUBIO ARAGÓN JAIME  ***8082** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

204 
RUBIO HERNANDO JOSE 
FERNANDO 

***7846** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

205  RUBIO RIOJA SEGUNDA  ***7124** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

206  RUBIO SIMON PASCUAL  ***7664** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

207 
RUIZ LEON MARIA DEL 
MAR 

***1159** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

208  RUIZ ROJO DIANA  ***6553** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

209 
SALA SALVADOR 
MARCELINA 

***7222** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

210  SALHI ABDERRAZAK  ***4760** 
Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 



 
 
 

        
 

 

fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

211 
SAN MARTIN SAN JOSE 
CONCEPCION 

***1012** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

212 
SAN QUIRICO ESCRIBANO 
MARIA ELENA 

***7830** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

213 
SANCHEZ BARRANCO 
GLORIA 

***7554** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

214 
SANCHEZ RAMIREZ 
MILDRED MARGARITA 

***0573** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

215 
SANCHEZ SALDARRIAGA 
GUSTAVO ADOLFO 

***9810** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  deudas  con  Agencia 
Tributaria. Según  lo establecido en  las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

216 
SANTANDER GORDO 
AURORA 

***7558** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

217 
SANTORUM LLORENTE 
FRANCISCO JAVIER 

***7766** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

218  SANTOS ALONSO JULIANA  ***6600** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

219  SANZ BARBERO ANTONIA  ***6910** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

220  SANZ BEGUERIA ALBERTO  ***7326** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

221 
SANZ DE MIGUEL 
ANTONIA 

***6082** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

222 
SANZ GONZALEZ MARIA 
PILAR 

***6379** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

223  SANZ JIMENO EUFEMIA  ***7125** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

224 
SANZ SANTOS Mª DEL 
PILAR 

***8033** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

225 
SASTRE NAVAS MARIA 
DOLORES 

***8750** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

226 
SHAHID MUHAMMAD 
USMAN 

***9368** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

227 
SILVERIO DE ALCANTARA 
ANA ROSA 

***8938** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

228  SMAMI FATIMA  ***8229** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria. 

229 
SOCASTRO VAZQUEZ 
MARIA SOLEDAD 

***2044** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 

230 
SOLANA DOMINGUEZ 
MARIA MERCEDES 

***3511** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

231 
SOLANA FERNANDEZ 
NIEVES 

***7239** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

232  SOLIS PALOMO INES  ***5754** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

233  SOMESAN CATALIN  ***6214** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

234 
SONIA ELIZABETH 
MARTINEZ RAMOS 

***9401** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

235  STANKOV ARTEM  ***8497** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

236 
TEJADA ARCAS FRANCISCO 
JAVIER 

***2388** 
Por haberse registrado su solicitud  fuera del 
plazo  establecido.  Según  la  base  quinta  y 
novena de la convocatoria. 

237 
TEJERO UBAU MARIA 
PILAR 

***7149** 

Por no cumplir  los  requisitos de acceso, por 
superar la unidad familiar el límite de ingresos 
fijado. Según lo establecido en la base cuarta 
y novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

238 
TERRAZAS GARCIA 
EUSEBIO 

***9628** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

239  TORRE GONZALO MARIA  ***0194** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

240 
TORRECILLA CONTRERAS 
MARIA ENCARNACION 

***7129** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

241 
TORRES ARBOLEDA 
BLANCA LIDIA 

***7318** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

242 
TOSHKOVA MARINOVA 
DANIELA 

***3931** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  deudas  con  Agencia 
Tributaria. Según  lo establecido en  las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

243  VEGA BENIGNO ROSARIO  ***6815** 

Por no cumplir requisitos de acceso, al no ser 
la  persona  solicitante  o  miembros  de  la 
unidad  familiar  propietaria,  copropietaria, 
arrendataria, usufructuaria o cesionaria de su 
vivienda habitual. Caso de vivienda alquiladas 
o  con  contrato  de  cesión,  la  persona 
arrendataria  no  podrá  tener  parentesco  en 
primer o  segundo grado de  consanguinidad. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 



 
 
 

        
 

 

244 
VENTSISLAVOVA 
ASPARUTTOVA PETYA 

***1030** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso  por 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar en una de  las causas previstas en el 
art.  13  de  la  ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones  por  hallarse  incurso  en 
procedimientos de cobro por vía de apremio 
de deudas con Diputación Provincial de Soria. 
Según  lo  establecido  en  las  bases  tercera  y 
novena de la convocatoria. 

245 
VICENTE DE MIGUEL 
JESUSA 

***3461** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

246  ZAIDI HAFID  ***2258** 

Por  incompatibilidad  con  las  ayudas 
económicas de urgencia social de Diputación, 
por ser beneficiario de dicha ayuda durante el 
año, por  los mismos conceptos: necesidades 
básicas de vivienda. Según lo establecido en la 
base octava y novena de la convocatoria 

247 
ZAYAS AGUILERA 
GREGORIO 

***7567** 

Por  no  cumplir  los  requisitos  de  acceso,  al 
figurar  el  solicitante/miembro  de  la  unidad 
familiar como titular de otra vivienda distinta 
del  domicilio  habitual,  cuya  suma  de  los 
valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en  las bases  tercera y novena 
de la convocatoria. 

248 
ZBIGNIEW ROCZNIAK 
ARTUR 

***9667** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68.1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria. 

249 
ZENNOUYI MESSAOUDI 
KHALID 

***0634** 

Por no  cumplir el  requisito de acceso, al no 
coincidir  la dirección del gasto de  la vivienda 
con  la de empadronamiento de  la unidad de 
convivencia. Según queda recogida en la base 
tercera y novena de la convocatoria 



 
 
 

        
 

 

250  ZOIA MADALINA  ***3951** 

Por  limitación  presupuestaria,  por  figurar 
otras solicitudes con menor renta per cápita y 
haberse agotado el presupuesto destinado al 
efecto.  Según  las  bases  segunda,  sexta  y 
novena de la convocatoria. 

251  ZOUHAIR SOUKAINA  ***0794** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

252  ZULETA FLORES JIMENA  ***0498** 

Se tiene por desistida su petición al no haber 
subsanado la documentación requerida en el 
plazo señalado. Según  lo dispuesto en el art. 
68,1  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas.  Según  la  base 
quinta de la convocatoria.  

 
Se pasa a estudio y aprobación de Junta de Gobierno. 

La Sra. Presidenta resume que del total de solicitudes registradas, 581, se propone la concesión de 
329 solicitudes y denegar 252 solicitudes. Del total de las solicitudes denegadas, 92 solicitudes han 
sido denegadas por limitación presupuestaria, lo que supondría un total de 27.695,77 €. 

D. Pedro Casas  Soler  solicita que Diputación  llegue a  financiar el 100 % de  las  solicitudes que 
cumplen requisitos de la convocatoria y ampliación de su presupuesto. 

Dª Eva Muñoz  informa que se tiene previsto  incrementar el presupuesto para el año 2022 y así 
poder ampliar el número de beneficiarios y/o  reducir el número de solicitudes que no  reciben 
ayuda por limitación presupuestaria.  

6.‐ Ruegos y preguntas 

Y no teniendo más asuntos que tratar se dio por terminada la Sesión a las nueve horas, de la que 
se extiende la presente Acta, y de lo que yo como Secretaría CERTIFICO. 

 

LA PRESIDENTA            LA SECRETARIA 


