
ANUNCIO

La Comisión Evaluadora a que se refiere la Base Séptima de las que rigen la convocatoria
para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  al  acceso  a  la  vivienda  habitual  y
permanente en régimen de alquiler, ejercicio 2022 Fase 2, reunida el día 19 de octubre de
2022,  ha  emitido  propuesta  de  concesión  de  subvenciones  que  a  continuación  se
transcribe:

Los  interesados  que  en  ella  se  relacionan  se  corresponden  con  el  documento  cuyo
Certificado  Seguro  de  Verificación  (CSV)  es  LDAA ZCMX  YEHE  JNP9  EXRD,  y  se
encuentran anonimizados en cumplimiento de la normativa en maeria de protección de
datos.

«CONCESIÓN PROVISIONAL DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL ACCESO
A LA  VIVIENDA HABITUAL  Y  PERMANENTE  EN  RÉGIMEN  DE  LQUILER,
EJERCICIO 2022, FASE 2

Identificación del expediente: JUV/sav/1-2022
Código BDNS: 629426

Visto el expediente tramitado para conceder las subvenciones destinadas al acceso a la
vivienda habitual y permanente en régimen de alquiler para el ejercicio 2022 FASE 2.

Hecha la instrucción del expediente, el Director del Área de Deportes, Cultura, Educación
y Juventud ha emitido informe en el cual se contempla la baremación de las solicitudes
englobadas en la Fase 2, y que se corresponden con aquellas que se encontraban dentro
del plazo de requerimiento de subsanación en la fecha del informe técnico de la Fase 1.

Este informe ha sido asumido por la Comisión Evaluadora en sesión celebrada el 19 de
octubre de 2022, con las condiciones recogidas en el acta.

Por tanto, se propone el siguiente acuerdo:

1. Acumular las solicitudes que se encuentran contenidas en los escritos con registro de
entrada  en  este  Ayuntamiento  que  figuran  en  el  cuadro  transcrito,  en  el  cual  consta
referencia  de  registros  de  entrada,  identificación  de  expedientes  y  datos  de  los
interesados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 73 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
referido a la acumulación de expedientes.

2. Denegar las siguientes solicitudes:

Ident. Exp DNI, NIE Solicitante Motivo

JUV/sav/051 ****0545* S S Base 5.A.4. Base 4.7.e) Base 5.A.5

JUV/sav/070 ****0345* A M R R  Base 4.7.e)

JUV/sav/081 ***8845** J G L Base 5.A.4.  Base 5.A.5

JUV/sav/082 ***2272** F J G G Base 5.A.4.  Base 5.A.5

JUV/sav/098 ***2577** J R J Base 5.A.4.  Base 5.A.5

JUV/sav/099 ***3097** E G S Base 5.A.4.  Base 5.A.5

JUV/sav/116 ***8887** T B B  Base 4.7.e)  Base 5.A.5
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JUV/sav/122 ***9245** L M L Base 5.A.4.

JUV/sav/123 ***3783** S P M Base 5.A.4.  Base 5.A.5

3.  No admitir las  solicitudes presentadas fuera  de plazo,  en cumplimiento de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

Num. Registro DNI Solicitante/s

4452 ***9108** V R R

4458 ***5558** J S E

4467 ***8923** E C G

4469 ****3546* G D

4.  Conceder a  los  beneficiarios  que  se  especifican,  las  subvenciones  destinadas  al
acceso a la vivienda habitual y permanente en régimen de alquiler para el 2022 Fase 2
(Código BDNS 629426), por las cantidades que a continuación se detallan:

Num 
Registro

Identific.
Exped.

DNI Solicitante/s Cuantia subvenc.

4074 JUV/sav/057 ***5180** Mª D M R 250,00 €

4076 JUV/sav/058 ***3399** J V B M 250,00 €

4401 JUV/sav/107 ***3735** M L P N 700,00 €

4418 JUV/sav/113 ***6653** J A V 100,00 €

4424 JUV/sav/117 ***8649** V L C 100,00 €

4428 JUV/sav/120 ***8876** G A O 1.900,00 €

TOTAL 3.300,00 €

5. Aprobar las justificaciones de las subvenciones anteriores concedidas por el concepto
indicado a los solicitantes referidos, por los importes respectivos a que asciende cada una
de ellas.

6. Autorizar,  disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de las
cantidades indicadas en el  punto 4,  por  la cuantía  total  de 3.300,00€ con cargo a la
aplicación presupuestaria 1523.48900 del vigente presupuesto de 2022.

7. Notificar la propuesta de resolución provisional formulada por la Comisión Evaluadora,
mediante publicación en la página web municipal, concediendo un plazo de 10 días para
presentar  alegaciones,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  base  sèptima  B,  que
establece la tramitación e instrucción de la solicitud.»

Lo que se hace público mediante su inserción en la página web municipal, concediendo a
los interesados un plazo de 10 días para presentar alegaciones, de conformidad con lo
establecido en la base séptima, donde se establece la tramitación e instrucción de las
solicitudes.

EL ALCALDE
Antonio González Rodríguez

Vivenda

Expediente 1044664YNIF: P4603500B

Anuncio notificación concesión provisional sub alquiler vivienda 2022 Fase 2 - SEFYCU 3567149

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sede.dival.es/

Código Seguro de Verificación: LDAA ZC4W H4QE TNUT ELYYAYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

FIRMADO POR

El
 A

lca
ld

e 
de

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 A
lm

us
sa

fe
s

An
to

ni
o 

Go
nz

ál
ez

 R
od

ríg
ue

z
19

/1
0/

20
22

Pág. 2 de 2

https://almussafes.sede.dival.es/firma/infocsv.aspx?csv=LDAAZC4WH4QETNUTELYY
https://almussafes.sede.dival.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=12473588&csv=LDAAZC4WH4QETNUTELYY

		2022-10-20T08:59:25+0200
	Firmas electrónicas XAdES disponibles en https://almussafes.sede.dival.es/ con CSV LDAAZC4WH4QETNUTELYY
	Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES




