
ANUNCIO

La  Comisión  Evaluadora  a  que  se  refiere  la  Base  Séptima  de  las  cuales  rigen  la
convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  al  acceso  a  la  vivienda
habitual y permanente en régimen de alquiler, Segunda convocatoria, ejercicio 2022 Fase
Y,  reunida  el  día  28  de  diciembre  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  el
Certificado Seguro del cual de Verificación (CSV) es LDAA 3CPH 7WXT K9FK V74F, y se
encuentran anonimizados en cumplimiento de la normativa en materia de protección de
datos

CONCESIÓN  PROVISIONAL DE  SUBVENCIONES  DESTINADAS  Al  ACCESO  A la
VIVIENDA HABITUAL  Y  PERMANENTE  EN  RÉGIMEN  DE  ALQUILER,  SEGUNDA
CONVOCATORIA, EJERCICIO 2022 FASE I

“Identificación del expediente: JUV/sav/00-2022
Código BDNS: 660496

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 Y
SEGUNDA CONVOCATORIA.

Hecha la instrucción del expediente, el Director del área de Deportes, Cultura, Educación
y Juventud ha emes informe en el cual se contempla la baremación de las solicitudes
englobadas  en  la  Fase  Y,  y  que  se  corresponden  con  todas  aquellas  que  no  se
encuentran dentro del plazo de requerimiento de subsanación a la fecha del informe.

Este informe ha sido asumido por la Comisión Evaluadora en la sesión celebrada el 28 de
diciembre de 2022, con las condiciones recogidas en el acta.

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  los  registros  de  entrada,  identificación  de  expedientes  y  datos  de  los
interesados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Publicas,
referido a la acumulación de expedientes.

2. Denegar las siguientes solicitudes:

Ident. Exp DNI, NIE Sol·licitant Motiu

9391/2022 ***2245** N N M a

9392/2022 ***4254** C A Vd P a

9068/2022 ***8587** J C B T b

3.  Conceder a  los  beneficiarios  que  se  especifican,  las  subvenciones  destinadas  al
acceso a la vivienda habitual y permanente en régimen de alquiler para 2022 Segunda
Convocatoria (Código BDNS: 660496), por las cuantías que a continuación se detallan:
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Num 
Registre

Identific.
Exped.

DNI Sol·licitant/s Quantia subvenc.

9077/2022 JUV/sav/002-2 ***2444** M. C L M 350,00 €

9080/2022 JUV/sav/003-2 ***7035** F H J 350,00 €

9092/2022 JUV/sav/004-2 ***8708** B A M 595,00 €

9094/2022 JUV/sav/005-2 ****9908* I V M 700,00 €

9096/2022 JUV/sav/006-2 ***6004** A A S 350,00 €

9097/2022 JUV/sav/007-2 ***9606** V M C M 350,00 €

9139/2022 JUV/sav/008-2 ***8238** D M R 700,00 €

9234/2022 JUV/sav/010-2 ***4511** A I P C 700,00 €

9250/2022 JUV/sav/012-2 ****2815* M C E 1.900,00 €

9263/2022 JUV/sav/013-2 ****2821* M V 700,00 €

9272/2022 JUV/sav/014-2 ****4150* V R S 700,00 €

9334/2022 JUV/sav/017-2 ***8238** L M S 150,00 €

9336/2022 JUV/sav/018-2 ***9093** C S G 150,00 €

9343/2022 JUV/sav/019-2 ***5299** J G C 560,00 €

9356/2022 JUV/sav/020-2 ****2681* T V 700,00 €

9369/2022 JUV/sav/021-2 ***5621** A M D 350,00 €

9389/2022 JUV/sav/022-2 ****5145* J A 200,00 €

9390/2022 JUV/sav/023-2 ***4872** J M A 200,00 €

9405/2022 JUV/sav/028-2 ***5558** J S E 560,00 €

9407/2022 JUV/sav/029-2 ***8666** T B M 350,00 €

9408/2022 JUV/sav/030-2 ***8159** M J M M 350,00 €

9424/2022 JUV/sav/031-2 ***8694** M S P 595,00 €

11.560,00 €

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

5. Autorizar,  disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de las
cuantías indicadas en el  punto 3,  por  la  cuantía  total  de  11.560,00 € con cargo a la
aplicación presupuestaria 1523.48900 del vigente presupuesto de 2022.

6. 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, en conformidad con lo dispuesto en la Base Séptima B, donde se
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, en conformidad con lo
establecido en la Base séptima, donde se establece la tramitación e instrucción de las
solicitudes.

EL ALCALDE
Antonio González Rodríguez
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