Par cipo a Vd. que en sesión ordinaria celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
el día 21 DE DICIEMBRE DE 2.020, se adoptó el siguiente ACUERDO:
“AYUDAS PARA FINANCIACIÓN GASTOS DE ALQUILER/HIPOTECA DE VIVIENDA.
En sesión de la Junta de Gobierno de 2 de sep embre de 2.020 se aprobaron las
Bases de la Convocatoria de ayudas para ﬁnanciar gastos de alquiler/hipoteca de vivienda habitual,
ejercicio 2.020. (Publicada en el B.O.P. núm. 103 de 07/09/2020).
Visto el informe, de fecha 16/12/2020, del Departamento de Servicios Sociales.
La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ:
Primero.- Conceder, con cargo a la par da 23110-48019, las siguientes ayudas:
Nº

NIF/NIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

***5564**
***0617**
***8527**
***1283**
***1969**
***8965**
***0684**
***0975**
***7920**
***0779**
***9823**
***0777**
***3098**
***1170**
***1215**
***1404**
***8523**
***5078**
***6213**
***8799**
***8326**
***0659**
***1651**
***8985**
***4647**

NOMBRE
ABEYAA HASSAN
ACERO CALDERON VERONICA ALEXANDRA
AIT OUARRIME HAFIDA
AKHTOYAN HAKOB
AKHTOYAN MISAK
ALFONSO ESTEVEZ NOELIA
ALMONTE ROSARIO YERLY EDUARDO
ALONSO BELTRAN MONICA
ALONSO MARTINEZ MARIA ISABEL
ALTELARREA GARCIA ELSA
ALTELARREA MARTINEZ PEDRO
ALTELARREA MARTINEZ RUBEN
ALVARADO ALVARADO MARYORI VALERIA
ANDRES GALLEGO MONICA
ANDRES SAN MIGUEL CARLOS ALBERTO
APARICIO SERRANO JOSE MANUEL
AREVALO JIMENEZ NIEVES
ARGESE ESCRIBANO MARCO ANTONIO
BAHJAOUI MOHAMED
BALBUENA GARCIA ISABEL
BARRANCO BAILON LAURA
BARRIO GARCIA HORTENSIA
BARRIO MATA ALVARO
BAUTISTA VILLAVICENCIO VERONICA ISABEL
BENAUENTE CASTILLEJOS VICTORIA

PROPUESTA
1.500,00 €
492,57 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.216,20 €
1.500,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
1.063,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.491,95 €
443,95 €
1.434,05 €
900,00 €
1.500,00 €
1.102,00 €
1.055,80 €
1.263,43 €
1.200,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

***8306**
***8306**
***9938**
***1338**
***9190**
***8304**
***1278**
***9133**
***1303**
***0794**
***8734**
***1707**
***8377**
***0352**
***2580**
***6971**
***6788**
***8719**
***9065**
***0695**
***9675**
***1374**
***7480**
***1397**
***9748**
***3562**
***8045**
***4752**
***2446**
***9020**
***1172**
***1000**
***0878**
***0333**
***0839**
***1181**
***8235**
***1979**
***4714**
***1751**

BLASCO PASCUAL SONIA
BLASCO PASCUAL SORAYA
BOCANCEA LACRAMIOARA ELENA
BORISOVA BORISOVA DESISLAVA
BORJA BORJA AROA
BORJA BORJA SIUSAN
BORJA GARATE TAMARA
BORJA HERNANDEZ ENRIQUE
BORJA HERNANDEZ NAZARET
BORJA MONTOYA BELEN
BORJA MONTOYA FELIPE RAMON
BOUYAZGAR AHMED
BRAVO YUBERO LAURA
CABALLERO PASTOR Mª ROSARIO
CABILDO IGLESIAS MARIA DEL MAR
CABRERA FUEGO DOMINGO
CALDERON LOPEZ ZOILA ELIZABETH
CALVO VICENTE SEBASTIAN
CAMPOS SEVILLANO SARA
CAMPOS ZAMBRANO JOHANA CRISTINA
CASCO GUEVARA DIEGO VINICIO
CASTILLO TEJADA JOHANNA
CERMEA HORIA VASILE
CHAMARRO REQUEJO MARIA DE LOS ANGELES
CIFUENTES DE LEON TRIANA
CRETA DIANA AMALIA
CUBILLA ANDRES CESAR
DAHDOUH SAIDA
DANOUN LARBI
DE LAS HERAS RUPEREZ ALVARO
DE MIGUEL PASCUAL ELENA
DE MIGUEL PASCUAL SERGIO
DE MIGUEL SALA ALEJANDRA
DE PABLO MARTINEZ Mª BLANCA
DE VICENTE DE DIEGO VIDAL
DE VICENTE GONZALEZ PEDRO MARIA
DIAZ ESCUDERO HILDA ELENA
DIAZ SAEZ RODRIGO
DIB SLEIMAN CHARBEL JESUS
DIEZ ALBANCHEZ MERCEDES

1.500,00 €
938,71 €
1.500,00 €
844,71 €
948,60 €
980,52 €
512,88 €
1.424,43 €
1.060,86 €
882,75 €
1.311,70 €
1.325,00 €
1.200,00 €
410,45 €
1.500,00 €
900,00 €
1.239,20 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.214,08 €
1.299,70 €
1.450,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.350,00 €
1.148,76 €
1.200,00 €
750,15 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.486,55 €
988,33 €
572,75 €
1.500,00 €
1.482,59 €
1.050,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.092,65 €

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

***5879**
***3327**
***9022**
***8274**
***7481**
***8818**
***1059**
***2643**
***0959**
***2668**
***1348**
***2074**
***8002**
***7274**
***8315**
***7513**
***0843**
***9164**
***9838**
***0832**
***2079**
***5269**
***8972**
***8563**
***8820**
***8552**
***9132**
***8586**
***8359**
***8537**
***8841**
***0947**
***8093**
***9664**
***4090**
***8826**
***8773**
***8149**
***8121**
***0705**

DOUDHANE DRISS
DRAGOMIR FLORENTINA
DUTU MORAR PETRE IULIAN
EIVAR SEMANATE ANA ESTEFANIA
EL BAIDI HICHAM
EL FARHI RACHID
EL HAMDAOUI BOUGATAYA YOUNES
EL JARRAOUI RACHID
EL KHABCH LOUBNA
ELBAKRI RACHIDA
ELOUAHABI JALILA
ELOUHABI MOHAMED
ENNACIRI MOHAMED
ERRAHAL ABDERRAHIM
ESCRIBANO ANDRES RAUL
ESCRIBANO RUBIO ANTONIO
ESGHAYRI EL COCH RABIA
ESSAGHRAOUI AZIZ
FRANCO PIN MIGUEL FERNANDO
GAHACHU RAHMANI EL BACHIR
GANCEDO RODRÍGUEZ OLGA
GARCIA BAILON ALMUDENA
GARCIA GAMARRA MARIA
GARCIA GARCES LAURA
GARCIA GARCIA VERONICA
GARCIA HERNANDEZ JESSICA
GARCIA MARDONES DAVID
GARCIA MIGUEL ANA
GARCIA RUPEREZ PABLO
GARIJO ALTELARREA ESTHER
GARIJO GOMEZ MARIA VERENA
GEORGIEV PETROV EMIL
GEORGIEVA STANEVA BETI
GESTO NOGEIRA Mª DOMINICA DOLORES
GILABERT JIMENEZ MARINA
GIMENO MOÑUX ALEJANDRO
GOLMAYO MACARRON DAVID
GOMEZ DE LA FUENTE RAQUEL
GOMEZ GARCIA BEATRIZ
GOMEZ LOPEZ CARMEN

1.451,00 €
1.500,00 €
1.200,00 €
552,00 €
1.431,45 €
1.250,00 €
1.436,20 €
621,00 €
791,60 €
1.500,00 €
1.275,00 €
1.252,04 €
1.500,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
987,00 €
1.001,00 €
1.451,00 €
1.200,00 €
1.375,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.031,00 €
1.011,45 €
1.228,15 €
1.500,00 €
902,40 €
1.467,50 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
1.362,80 €
1.200,00 €
823,76 €
1.500,00 €
900,00 €

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

***2611**
***1095**
***3278**
***3278**
***9249**
***7526**
***9920**
***8396**
***8467**
***0821**
***8966**
***9416**
***8048**
***1722**
***7976**
***1067**
***9437**
***2734**
***6663**
***8132**
***6264**
***1262**
***8938**
***9316**
***8774**
***7064**
***5510**
***3011**
***8950**
***7949**
***7314**
***7774**
***6593**
***0869**
***9731**
***2631**
***8764**
***7648**
***8790**
***0699**

GONZALEZ GARCIA RAFAEL
GONZALEZ HERREROS REBECA
GONZALEZ SIXTO DAVID
GONZALEZ SIXTO MARTA
GONZALO GONZALEZ JUANA FLORA
GUTIERREZ MONCAYO JESUS
GYORI IOSIF
HERNANDEZ DE MIGUEL FERNANDO
HERNANDEZ GARCIA ROCIO
HERNANDEZ PEIROTEN CARLOS GUILLERMO
HERNANDO GARCIA ALEJANDRA
HERRERO BAÑOS SANDRA
HERRERO DE MIGUEL DIEGO
HERRERO GONZALEZ JUAN JESUS
HERRERO GUTIERREZ, Mª MERCEDES
HERRERO LLORENTE FERNANDO
HERRERO MEDIAVILLA LAURA
HIDALGO SEN JOSEFA
HOBAIZI NABIL
ILIE ELENA CAMELIA
ILIESCU SAMAINA
ILIEVA HRISTOVA SILVIYA
IUHOS EUGENIA
JIMENEZ BORJA BRAYAN
JIMENEZ DEL RIO LAURA
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO
JIMENEZ JIMENEZ CARLOS
JIMENEZ JIMENEZ Mª CONCEPCION
JIMENEZ MARTIN SOFIA
JIMENO MEDRANO JESUS MARIA
JUAN DIEZ ESTHER
KHARBACHE JAMILA
KOTBANI ALI
KOUHAIL JAOUHARA
LAFUENTE ABAD VICTOR ENRIQUE
LAGHANE RACHID
LAHUERTA ONRUBIA VANESSA
LAMRINI NASSRADDINE
LATORRE PEREZ JOSE ANTONIO
LAZARO MAMANI MARGARITA

900,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.200,00 €
650,00 €
1.109,55 €
1.356,61 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.400,00 €
1.250,00 €
1.000,00 €
781,45 €
355,89 €
900,00 €
1.450,00 €
1.475,00 €
1.100,00 €
1.500,00 €
1.200,00 €
1.488,87 €
500,00 €
1.053,53 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €
900,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.375,00 €
1.024,75 €
925,00 €
739,83 €
1.000,00 €
1.348,90 €
1.500,00 €
1.168,95 €
1.500,00 €

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

***8843**
***0620**
***0708**
***0561**
***9517**
***5503**
***0631**
***1026**
***0538**
***0194**
***0034**
***8376**
***7832**
***9205**
***3963**
***9476**
***9169**
***8812**
***8668**
***7290**
***0998**
***9430**
***0648**
***0392**
***7727**
***9445**
***8842**
***8308**
***5246**
***8339**
***8624**
***8572**
***1037**
***9230**
***5737**
***0150**
***1218**
***2399**
***7768**
***9530**

LEIVA SANCHEZ BRENDA
LEONES REYES ELKIN ALBERTO
LIZARDO ALMONTE JENIFFER
LOPEZ ABAD JESUS
LUPUTAN BIANCA FLORICA
MAANAN ABDELAZIZ
MAHIR ELZIANI SAID
MARLET PIQUERO MARIA DE LA PEÑA
MARTIN MARTIN CONSUELO
MARTIN MARTIN Mª GEMMA
MARTINEZ PAREDES MARÍA
MAZOUZI MAZOUZI EL AYACHI
MEDIAVILLA MOLINA CONCEPCION
MERCA MARIANA ANCA
MORA BUCHELI ELADIO INDALICIO
MUNARRIZ HERRERA JESUS ELLA
MUÑOZ ARRIBAS MIRIAM
MUÑOZ GARCIA ALVARO
MUÑOZ JIMENO ALVARO JESUS
MUÑOZ PASCUAL EVA
NAJERA SANZ DIANA
NOUR SOUAD
OGNYANOV ASENOV IVAYLO
ORELLANA VILLARROEL DELZA
OUARI MUSTAPHA
OUIROU LAHCEN
OVEJERO ROMERO ALVARO
PADURARIU VERONA
PALO GARCIA JULIAN
PASCUAL CABANILLAS ARANTZAZU
PELAYO UCAR ROCIO
PEÑARANDA CHARLE DAVID
PERDOMO GARCÍA WALTER
PEREZ HERNANDEZ ALEJANDRO
PEREZ MARTOS BELEN
POMA JAPON ROSA ANGELICA
POZA DE PEDRO JUDITH
PRESEDO BENITO RAFAEL
PUSCAS ADINA FLORENTINA
RAMIREZ CANO MARIA DEL CARMEN

1.500,00 €
1.500,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €
300,00 €
1.500,00 €
600,00 €
1.500,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.333,20 €
1.100,00 €
825,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.419,94 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.120,00 €
743,05 €
1.150,00 €
1.500,00 €
1.375,00 €
1.500,00 €
1.241,10 €
1.195,78 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.070,73 €
1.150,89 €
1.240,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

***8027**
***9197**
***1261**
***0451**
***3318**
***1952**
***8082**
***0604**
***7723**
***1126**
***5594**
***2141**
***0782**
***1159**
***1289**
***7270**
***2821**
***4760**
***4695**
***8663**
***0573**
***9059**
***8551**
***8364**
***8552**
***3453**
***4051**
***5691**
***8048**
***9051**
***0701**
***5748**
***8384**
***1107**
***6015**
***4496**
***7264**
***0330**
***8683**
***3558**

RIVERO HERRERA MARIA DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ DUQUE MARIA ISABEL
RODRIGUEZ GIRALDO ANDRES FELIPE
ROMERO BERGES VANESSA
ROMERO DE MIGUEL FRANCISCO
ROSALES MUÑOZ DIANA IZAMAR
RUBIO ARAGON JAIME
RUBIO HERNANDEZ FELIX GUSTAVO
RUBIO HERRERO FERNANDO
RUBIO PALOMAR FATIMA
RUBIO SAN QUIRICO JOSE MARIA
RUBIO SAN QUIRICO Mª DEL CARMEN
RUIZ ALBARRACIN NATALIA JULIA
RUIZ LEON MARIA DEL MAR
RUIZ SABES MARIA
SAGAN ANDRIY
SAIDI AICHA
SALHI ABDERRAZAK
SALVADOR SANCHO MARTA
SANCHEZ CRESPO PATRICIA
SANCHEZ RAMIREZ MILDRED MARGARITA
SANCHEZ RATA TANIA
SANTACRUZ HERNANDEZ CRISTINA
SANZ ANTON CELIA
SANZ SANTORUM VANESA
SCRIDON DUMITRU
SERBIAN CRISTINA
SILVA HEREDIA REMEDIOS
SIMON ASENJO RAFAEL
SORIA MEDINA VERONICA
TADLI EL BOUHALI HASSAN
TAHIRI FATIMA
TEJEDOR PEREZ MARTA
TORRECILLA JIMENO ISABEL
TOUHAMI ABDELALI
TOUHAMI HAMID
URETA CONDE MARTA
UTRILLA OVEJERO MIGUEL
VALDENEBRO LLORENTE VERONICA
VALDES ANTON RAFAEL

759,59 €
1.500,00 €
1.236,02 €
1.500,00 €
1.500,00 €
900,00 €
1.254,10 €
1.500,00 €
497,49 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.150,00 €
1.500,00 €
1.350,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
748,54 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
900,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.012,50 €
900,00 €
920,00 €
1.046,15 €
1.500,00 €
1.298,29 €
700,00 €
996,39 €
1.500,00 €
1.325,00 €
900,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
900,00 €
900,00 €

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

***0819**
***1173**
***1379**
***5093**
***8145**
***7605**
***7490**
***6567**
***2258**
***2772**
***9352**
***8307**
***1305**
***1970**
***3246**
***3951**

VALLEJO RAPOSO OLGA
VENELINOV ASENOV HRISTO
VENTSESLAVOV DIMITROVA ANTON
VIC FERNANDEZ PABLO DANIEL
VICENTE LOPEZ ALMUDENA
VISTIN CALDERON ANDREA IRENE
YAGÜE HERNANDO ANTONIO
YUNQUERA ALVAREZ MARIA JESUS
ZAIDI HAFID
ZAIDI HAFIDA
ZAPATA GALEANO ANDRES
ZARAGOZA CORDOBA OLGA MARIA
ZENBOU MESSAIH ABDERRAHIM
ZEYNALYAN ANDRANIK
ZOHRABYAN GAYANE
ZOIA MADALINA
TOTAL

1.500,00 €
1.188,95 €
1.500,00 €
600,00 €
893,74 €
965,23 €
1.500,00 €
1.300,00 €
655,35 €
900,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
735,91 €
1.500,00 €
1.469,06 €
1.500,00 €
300.000,00 €

Segundo.- Deses mar las siguientes solicitudes por los mo vos que se citan:
Nº

NIF/NIE

NOMBRE

1

***0875**

ALCALDE PALOMINO
ALBERTO

2

***5204**

ALINA SASA MIHALELA

3

***0271**

ALMONTE ROSARIO
GLADYS

4

***8796**

ALONSO BAÑOS JOSE

MOTIVO DENEGACIÓN
Por no cumplir el requisito de empadronamiento con
al menos 3 meses de an güedad en algún municipio
de menos de 20.000 habitantes de la provincia de
Soria, a la fecha de la publicación de la convocatoria.
Según las bases tercera y sép ma de la convocatoria.
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 sép ma de la
convocatoria
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 sép ma de la
convocatoria
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 Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria

5

***0942**

6

***1365**

7

***8206**

8

***9252**

9

***1376**

10

***8985**

11

***9459**

12

***9157**

Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
AMAGUAYA AULLA
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
WILSON EDUARDO
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
ANGELOVA SHISHKOVA
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
ANGELINA
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
ARAGONES LAFUENTE
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
SERGIO
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria
Se ene por desis da su pe ción al no haber
subsanado la documentación requerida en el plazo
señalado. Según lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley
ARIAS CRESPO FRANCISCO
39/2015, del Procedimiento Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria
Por no cumplir el requisito de empadronamiento con
al menos 3 meses de an güedad en algún municipio
ARNAL HERNANDEZ
de menos de 20.000 habitantes de la provincia de
EMELY LISETTE
Soria, a la fecha de la publicación de la convocatoria.
Según las bases tercera y sép ma de la convocatoria.
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
ARRANZ UTRILLA
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
FRANCISCO
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
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,
ASENSIO EGIDO VIRGINIA
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
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,
AZOUZI ABDELKARIM
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria

13

***0599**

14

***9044**

15

***0567**

16

***9183**

17

***0393**

18

***8696**

19

***8530**

20

***4600**

Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
BAHLOULI HOUCHINE
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
OMAR
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso, por superar
la unidad familiar el límite de ingresos ﬁjado. Según
BARRERA FRANCES DAVID
lo establecido en la base cuarta y sép ma de la
convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso, por superar
BARTOLOME UTRILLA
la unidad familiar el límite de ingresos ﬁjado. Según
JOSE MARIA
lo establecido en la base cuarta y sép ma de la
convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
BERNARDINO GONZALEZ las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
ROCIO
General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria.
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,
BORISOV VASILEV MARIUS
General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria.
Se ene por desis da su pe ción al no haber
subsanado la documentación requerida en el plazo
señalado. Según lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley
BORJA BORJA DANIEL
39/2015, del Procedimiento Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
BORJA HERNANDEZ
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
AGUSTIN
General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria
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,
CABIELES GONZALEZ
General de Subvenciones por deudas con Agencia
MªCARMEN
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria.

21

***0645**

CALDERON LOPEZ
MARTIZA GERMANIA

22

***1079**

CALVO VELER ADOLFO

23

***0782**

CALVO VICENTE ANA
CARMEN

24

***9724**

CARDONA GUTIERREZ
EDGAR

25

***4920**

COLADO GONZALEZ JOSE
LUIS

26

***0475**

CORTIÑA PUPO TANIA
ISMARY

27

***8862**

DE DIEGO MIGUEL

28

***9971**

DE LA CRUZ CABRERA
JULIANA

29

***8564**

DE MIGUEL ANDRES JOSE
ANTONIO

30

***1978**

DEMIROV STEFANOV

Se ene por desis da su pe ción 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 Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria
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 sép ma de la
convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria.
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
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 Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por no ajustarse al objeto de la ayuda

DEYUID

31

***7782**

32

***5306**

33

***6217**

34

***5470**

35

***9456**

36

***7971**

37

***0994**

38

***1315**

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,
EL HEHRAD MOHAMMED
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
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,
EL MOUDAFFAR HAFIDA
General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria
Por no poseer la nacionalidad española o de alguno
de los Estados miembros de la Unión Europea. En el
caso de extranjeros no comunitarios sin residencia
EL WAHABI ABDELKARIM
legal en España o sin tener condición de refugiado.
Según lo establecido en las bases tercera y sép ma
de la convocatoria
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,
ENGUITA LARENA ANA
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Se ene por desis da su pe ción al no haber
subsanado la documentación requerida en el plazo
señalado. Según lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley
ERROUAGHI FATIMA
39/2015, del Procedimiento Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
ESCRIBANO PASCUAL
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
FAUSTINO
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por incompa bilidad con otras ayudas económicas
de esta u otra administración para el mismo ﬁn
ESGHAYRI EL COCH
cuando supere el 100% del total mensual del
YAMINA
concepto de la ayuda. Según lo establecido en la
base sexta y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
FERREYRA SANZ BARBARA
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
JAZMIN
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
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***9609**

40

***2541**

41

***1514**

42

***8044**

43

***8984**

44

***1038**

45

***8362**

46

***0643**

General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria
Se ene por desis da su pe ción al no haber
subsanado la documentación requerida en el plazo
GAMARRA GONZALO
señalado. Según lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley
ALBERTO
39/2015, del Procedimiento Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
GARCÍA ANDRÉS
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
FRANCISCO MANUEL
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
GARCÍA BARREDA MARIA las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
JESUS
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
GARCIA BARRIO Mª
habitual, cuya suma de los valores catastrales
ASUNCION
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria.
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,
GARCIA NIETO JOSE
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
GARIJO LAFUENTE MARIA las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
DEL MAR
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
GARIJO LAFUENTE
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
YOLANDA
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
GONZALEZ ROBLES PEDRO
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
General de Subvenciones por deudas con Agencia

47

***0772**

GONZALEZ ROMERA
CARLOS

48

***3430**

GRANADINO GONZALEZ
SANDRA

49

***0360**

HERNANDEZ GOMEZ
ENRIQUE

50

***8705**

HERNANDEZ GOMEZ
TOMAS

51

***9280**

HERNANDEZ HERRANZ
JORGE

52

***8140**

HERRERO COVALEDA
YOLANDA

53

***1037**

HERRERO HERRERO
HECTOR

54

***7929**

HERRERO HERRERO
OSCAR

55

***4845**

INGLES ARIEL MATIAS

56

***0934**

ISLA GONZALEZ BEATRIZ

Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria
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/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria.
Se ene por desis da su pe ción 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 Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria.
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 sép ma de la
convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por renuncia expresa del interesado
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 sép ma de la
convocatoria
Se ene por desis da su pe ción 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 Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria.
Por renuncia expresa del interesado
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 Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
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,
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***9093**

58

***3673**

59

***5202**

60

***1656**

61

***0403**

62

***8627**

63

***1264**

64

***6679**

General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
IVANOVA BANKOVA
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
TATYANA
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
KANDEH MUSA
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
KRASIMIROVA VASILEVA
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
DESISLAVA
General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria
Por no poseer la nacionalidad española o de alguno
de los Estaos miembros de la Unión Europea. En el
caso de extranjeros no comunitarios sin residencia
KSIYEN NAJAT
legal en España o sin tener condición de refugiado.
Según lo establecido en las bases tercera y sép ma
de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
LAFUENTE DE BLAS NURIA
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso, por superar
la unidad familiar el límite de ingresos ﬁjado. Según
LASTRA BAHON BEATRIZ
lo establecido en la base cuarta y sép ma de la
convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
LOPEZ CAMARERO RUBEN
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
LUACES MARTINEZ MARIA las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
ISABEL
General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria.

65

***6077**

MAKVETSYAN SAGHATEL

66

***5789**

MALUTAN CRETA
MARIANA

67

***0228**

MANTILLA JAIMES
JOHANA

68

***1227**

MANZANARES
CARRETERO FELIX

69

***2095**

MARÍN PÉREZ LORENA

70

***0597**

MARTINEZ DE BLAS
ANDREA

71

***7829**

MARTINEZ HERNANDEZ
Mª PURIFICACION

72

***2805**

MARTINOVA ASENOVA
MILTENA

73

***0410**

MATEO SANCHEZ PEDRO
ANTONIO

Por no poseer la nacionalidad española o de alguno
de los Estados miembros de la Unión Europea. En el
caso de extranjeros no comunitarios sin residencia
legal en España o sin tener condición de refugiado.
Según lo establecido en las bases tercera y sép ma
de la convocatoria
Se ene por desis da su pe ción 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 Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria.
Se ene por desis da su pe ción 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 Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
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 sép ma de la
convocatoria
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 sép ma de la
convocatoria
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 sép ma de la
convocatoria
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 Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
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 Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases

74

***9633**

MITKOVA BORISOVA
ANETA

75

***7761**

MOLES SANCHEZ JOSE
LUIS

76

***7725**

MOLINA ORDEN JAVIER
ANGEL

77

***0737**

MONSALVE RAMIREZ
YESSICA

78

***3743**

MONTEIRO DOS SANTOS
JOSE MANUEL

79

***3452**

MORA VERA SANDRA
PATRICIA

80

***6917**

MORADI SANAA

81

***8071**

MUNERA PEÑARANDA
MARIA

tercera y sép ma de la convocatoria
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 Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria
Se ene por desis da su pe ción 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 Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria.
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 Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
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/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria.
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 Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
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 sép ma de la
convocatoria.
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***8635**
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***8855**
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***4856**
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***9522**
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***8805**
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***9123**
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***5674**

89

***8953**
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***1930**

91

***9870**

MUÑOZ CASADO
ENRIQUE

Por renuncia expresa del interesado.

Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
NADAL LAZARO IGOR
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso, por superar
ORBAÑANOS HERNANDO la unidad familiar el límite de ingresos ﬁjado. Según
LUIS
lo establecido en la base cuarta y sép ma de la
convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso, por superar
la unidad familiar el límite de ingresos ﬁjado. Según
OTEO CABREJAS BELEN
lo establecido en la base cuarta y sép ma de la
convocatoria
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,
PASCUAL AGUILERA OLGA
General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso, por superar
la unidad familiar el límite de ingresos ﬁjado. Según
PEIROTEN PALOMAR
CRISTINA
lo establecido en la base cuarta y sép ma de la
convocatoria
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,
PEPTANARU SOMNA
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
PEREZ CARRETERO JAVIER
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
POLIDO DIAS CORREIA
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
ANTONIO SERGIO
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
RAHOUI MOHAMED
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
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General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Se ene por desis da su pe ción al no haber
subsanado la documentación requerida en el plazo
RAMOS MEDRANO
señalado. Según lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley
DANIEL
39/2015, del Procedimiento Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
RAMOS MEDRANO
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
HELENA
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria.L12
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
RECUERO RICOTE SORAYA
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Se ene por desis da su pe ción al no haber
subsanado la documentación requerida en el plazo
señalado. Según lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley
REY RODRIGUEZ YOLANDA
39/2015, del Procedimiento Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria
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/Seguridad Social. Según lo establecido en
RIPOLL BARRIONUEVO
las bases tercera y sép ma de la convocatoria. - Por
MARIA ANGELES
no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria.
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,
RITOUN SAID
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
RODRIGO RAMIREZ Mª
Por no cumplir los requisitos de acceso, por superar
DEL CARMEN
la unidad familiar el límite de ingresos ﬁjado. Según

99

***8289**

RODRIGUEZ SANZ MARIA
SOLEDAD
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RODRIGUEZ UTRILLA
VICENTE
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RUIZ ANSO CLARA MARIA
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RUPEREZ DE LEONARDO
MERCEDES
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lo establecido en la base cuarta y sép ma de la
convocatoria
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 sép ma de la
convocatoria
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 Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria.
Por renuncia expresa del interesado

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,
SAGASTA ANABELLA
General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
SANCHEZ SANTOS MARIA las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
JOSE
General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
SANTACRUZ HERNANDEZ las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
FERNANDO
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
SANTUY CERRADA
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
ALEJANDRA
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar
SANZ MARCHAL ESTRELLA el solicitante/miembro de la unidad familiar en una
de las causas previstas en el art. 13 de la ley
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38/2003, General de Subvenciones por deudas con
Diputación Provincial de Soria. Según lo establecido
en las bases tercera y sép ma de la convocatoria.L12
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
SANZ PARDO PEDRO
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
CRISTIAN
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
SASTRE MARTINEZ EMILIO
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
SERNA VIDARTE OSCAR
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
FERNANDO
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
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,
SERRANO GONZALEZ
General de Subvenciones por deudas con Diputación
LIDIA
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
tercera y sép ma de la convocatoria
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,
SERRAR BOUCHRA
General de Subvenciones por deudas con Agencia
Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en
las bases tercera y sép ma de la convocatoria
Se ene por desis da su pe ción al no haber
subsanado la documentación requerida en el plazo
señalado. Según lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley
SHAILI AHMED
39/2015, del Procedimiento Administra vo Común
de las Administraciones Públicas. Según la base
quinta de la convocatoria
Por no ser una vivienda des nada a domicilio
TINOCO MORA CRISTHIAN
habitual y permanente. Según las bases tercera y
JAVIER
sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso por ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar en una de
TORODOVA MARINOVA
las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003,
HRISTINA
General de Subvenciones por deudas con Diputación
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases
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TORRES ACEÑA CESAR
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TORRES FUENTES
ENRIQUE
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VERA MAYOR JAVIER
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CID BLANCO MARTA

tercera y sép ma de la convocatoria
Por limitación presupuestaria, por ﬁgurar otras
solicitudes con menor renta per cápita y haberse
agotado el presupuesto des nado al efecto. Según
las bases segunda y sép ma de la convocatoria.
Por no cumplir los requisitos de acceso, al ﬁgurar el
solicitante/miembro de la unidad familiar como
tular de otra vivienda dis nta del domicilio
habitual, cuya suma de los valores catastrales
supere los 15.000 €. Según lo establecido en las
bases tercera y sép ma de la convocatoria
Por no coincidir la localidad de residencia habitual y
el contrato de arrendamiento o documentación de la
hipoteca. Según las bases tercera y sép ma de la
convocatoria
Por haberse registrado su solicitud fuera del plazo
establecido. Según la base quinta y sép ma de la
convocatoria

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y consiguientes efectos.
Soria, 22 de diciembre de 2.020
EL VICESECRETARIO

