
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales
y Empleo

1838 Resolución de 22 de agosto de 2017 de
la Secretaria General Técnica del Área
de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo por la que se da
publicidad al requerimiento efectuado
por Resolución de la Directora General
de Familia e Infancia de 21 de agosto
de 2017, por la que se concede plazo
de subsanación de las solicitudes
presentadas a la convocatoria pública
para la concesión de ayudas sociales
dirigidas a vecinos de Madrid con
escasos recursos, para colaborar en
sus gastos por vivienda habitual
originados en el año anterior (2016).

En virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 29 de
octubre de 2015, de organización y competencias del Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 8 de la la convocatoria pública para la
concesión de ayudas sociales dirigidas a vecinos de Madrid con
escasos recursos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual
originados en el año anterior (2016), y el artículo 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, resuelvo:

 
Ordenar la publicación de la Resolución de la Directora General de

Familia e Infancia de 21 de agosto de 2017, con el siguiente
contenido:

 
"RESOLUCIÓN

 
Mediante Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de

Equidad, Derechos Sociales y Empleo de fecha 5 de mayo de 2017,
se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas
sociales dirigidas a vecinos de Madrid con escasos recursos para
colaborar en sus gastos por vivienda habitual originados en el año
anterior (2016).

 
El artículo 8 de la citada convocatoria dispone que "Si la solicitud

no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, de
conformidad con el artículo 24.10 de la OBRS, se requerirá al
interesado, mediante publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento
de Madrid, para que, en el plazo improrrogable de diez días hábiles a

contar desde el día siguiente a dicha publicación, subsane estos
defectos, con la advertencia de que en caso contrario se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución, dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la LPAC, que será notificada a los
interesados con carácter previo a la fase de instrucción, a través de la
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es)
y en la página web (www.madrid.es)".

 
El Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de

la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, dispone que
corresponde a las Direcciones Generales notificar a los interesados las
resoluciones administrativas.

 
En este sentido, se concede un plazo de 10 días hábiles a los

solicitantes que figuran en el Anexo I, contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
del Ayuntamiento de Madrid, para la subsanación de las solicitudes
presentadas que no reúnan los requisitos de la convocatoria pública
para la concesión de ayudas sociales dirigidas a vecinos de Madrid
con escasos recursos para colaborar en sus gastos por vivienda
habitual originados en el año anterior (2016).

 
Para ello, deberá presentar la documentación requerida, detallada

en el Anexo II, mediante escrito o instancia general del Ayuntamiento
de Madrid dirigido a la Dirección General de Familia e Infancia al que
habrá de adjuntarse la documentación necesaria a los efectos de
subsanar los defectos descritos en el Anexo I adjunto, en el Registro
General del Ayuntamiento de Madrid o Registro del Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo (paseo de la Chopera, n.º
41), en los restantes registros del Ayuntamiento de Madrid, en los
registros de la Administración General del Estado, en los de las
Comunidades Autónomas, o mediante las demás formas de previstas
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

 
Si en el plazo citado no se atiende este requerimiento de

subsanación de defectos, se entenderá que se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del  Procedimiento Administrat ivo Común de las
Administraciones Públicas, a tenor de lo establecido en el citado
artículo 8 de la convocatoria, el artículo 24.10 de la Ordenanza de 30
de octubre de 2013 y en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del  Procedimiento Administrat ivo Común de las
Administraciones Públ icas".

 
Madrid, a 22 de agosto de 2017.- La Secretaria General Técnica,

P.S., Decreto de 31 de mayo de 2017, la Subdirectora General de
Coordinación de los Servicios, Julia de la Cruz Carralero.
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ANEXO I 
SOLICITANTES QUE DEBEN SUBSANAR SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVO CATORIA PÚBLICA PARA 

LA CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES DIRIGIDAS A VECINOS DE MADRID C ON ESCASOS RECURSOS PARA 
COLABORAR EN SUS GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL ORIGINADOS EN EL AÑO ANTERIOR (2016)  

 
 

DOCUMENTO NOMBRE DEL SOLICITANTE CAUSA DE REQUERIMIENTO  

****9748A ABDELFATTAH TOKKO TOKKO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0408R ABDELLAH EL MOUDDEN                                                   No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2387W ABDERRAHIM FARGAN                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3827B ABDESLLAM CHIGUAR                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2928Z ABEL ALONSO DE ANDRES                                                 No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5936W ABRAHAM PINDADO DEL REY                                               No se acredita la representación legal 
  

****5583J ADELA HERNANDEZ MANRIQUE                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5452Y ADELA MARIA PEREZ CARRASCAL                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8083Z ADELINA ROSA RODRIGUEZ VASCO                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4541W ADRIANA ELIZABETH MOYA BENAVIDES                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4860K AGAPITO CARNICERO LORENZO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8286G AGAPITO MARQUES SANCHEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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DOCUMENTO NOMBRE DEL SOLICITANTE CAUSA DE REQUERIMIENTO  

****8761G AGUSTIN CASSONI HERNANDEZ                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1613P AGUSTIN EXPOSITO GUERRERO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6073N AGUSTIN PARDILLO DE LAS HERAS                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6280G AGUSTINA GOMEZ ASENJO                                                 Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****8670K AICHA BELLALI EL BAROUDI                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5664L AICHA GZOUL EL MADIE                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0319Y AINHOA ALFARO ARRILLAGA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0122E AINHOA SILVA TEMPRANO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8823J ALDO ALANO COSTAL DE OLIVEIRA                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9172Z ALEJANDRA PLIEGO GALINDO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5490T ALEJANDRO FRANCISCO MARTINEZ 
BERMEJO                                   

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2169Q ALEJANDRO MOREIRA CENAMOR                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5524E ALEXANDRO ALVAREZ-VALEIRAS 
GARCIA                                      

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0272Q ALEXANDRU CRISTIAN MARGARIT                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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DOCUMENTO NOMBRE DEL SOLICITANTE CAUSA DE REQUERIMIENTO  

****9207C ALEXIA MARTIN TECLEMAYES                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8379H ALFONSA DELGADO CRESPO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3840F ALFONSO CALLE ROJO                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4050M ALFONSO PEÑALVER CHICA                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1794L ALFREDO GARCIA ASENSIO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1270J ALI AKHRIF EL MERROUN                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2355J ALICIA HERNANDEZ MANSO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7007D ALINA BOBOC ELENA                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5249D ALMUDENA IRUROZQUI RODRIGUEZ                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7387C ALVARO GONZALEZ CALVO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1838H ALVARO WILL IBAÑEZ TUDELA                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2252J AMELIA CUERDO MENENDEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2836L AMELIA LANGA MATEO                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4542T AMELIA-CRISTINA JAURALDE GRACIA                                       No se acredita la representación legal 
  

****3248Q AMPARO JIMENEZ HERNANDEZ                                              Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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DOCUMENTO NOMBRE DEL SOLICITANTE CAUSA DE REQUERIMIENTO  

****0561D AMPARO PASTOR CABEZAS                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4431A ANA AGUILERA FLORES                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4207T ANA DOLORES RAFAEL PEREZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5036E ANA ISABEL ESCRIBANO SIMARRO                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0916H ANA ISABEL PRIETO TUDA                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5064A ANA ISABEL QUINTEIRO CUBELA                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9078M ANA ISABEL RUBIO DELGADO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5655K ANA MARIA CRUZ MATEOS                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5972Q ANA MARIA ESTEBAN ALCORLO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2077W ANA MARIA EXPOSITO MARTINEZ                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0129X ANA MARIA LOPEZ DIAZ                                       Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5420R ANA MARIA PEREIRA GUEDES                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1110B ANA MARIA ROJAS VIDAL                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2835M ANA MARIA SERRANO GUTIERREZ                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9704E ANA MARTINEZ RAMIREZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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DOCUMENTO NOMBRE DEL SOLICITANTE CAUSA DE REQUERIMIENTO  

****2645A ANA MARTINEZ ROMAN                                                    Falta firma del solicitante 

  No consta autorización del titular o no aporta documentación 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****3449F ANA MILENA JARAMILLO MAYORGA                                          No se acredita la representación legal 
  

****7173G ANA RAMIREZ ARENAS                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7877T ANDREA VIEIRA DE SOUZA                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8779W ANDRES ASENSIO ORTEGA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4044J ANDRES ILLESCAS GONZALEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5266E ANDRES MARTINEZ MAGRO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1316E ANGEL CAMARA BARROSO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5603W ANGEL DEL SAZ OCAÑA                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7281J ANGEL EFREN JIMENEZ CUENCA                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5602Q ANGEL FERNANDEZ PEÑA                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1882P ANGEL IGNACIO INFANTES BARRENO                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4435N ANGEL MANUEL JORGE GIL                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2956J ANGEL MARTIN UCETA                                                    Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****1239R ANGEL MILLAN SANTAMARIA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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DOCUMENTO NOMBRE DEL SOLICITANTE CAUSA DE REQUERIMIENTO  

****6401H ANGEL NAVARRO ARROYO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4614A ANGEL PAVON FERRER                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1614R ANGEL POLIVIO AGUILAR GUALAN                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9134B ANGEL RASCON DE FRUTOS                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6452K ANGEL RODRIGUEZ SERRANO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2065F ANGEL RUBIO GARCIA                                                    Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2021B ANGEL RUBIO RODRIGUEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3674F ANGEL SANCHEZ GONZALEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9579F ANGEL SANCHO ESCRIBANO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1115P ANGEL SERGIO MEDINA MERCHAN                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6086Z ANGEL YEBRA PEREZ                                                     No se acredita la representación legal  
 

****9774K ANGELA ARRANZ GUZMAN                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4028R ANGELA DIAZ MANSILLA                                                  Falta firma del solicitante 
 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****1681B ANGELA FERNANDEZ RODRIGUEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****6942C ANGELA GALLARDO TORRENTE                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0656T ANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3931F ANGELA RUIZ MEGINA                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5348X ANGELES GUTIERREZ FERNANDEZ               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1475H ANGELES HERNANDEZ GOMEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4759D ANICETA ELISA RAMIRO GUTIERREZ                                        No se acredita la representación legal  
 

****9757K ANICETO GARRIDO DELFA                                                 No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3132D ANTHONY ECUADOR BOUTIN 
ARBOLEDA                                        

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3923M ANTONIA CASTILLO POZO                                                 No se acredita la representación legal 
  

****4348Y ANTONIA GONZALEZ FERNANDEZ                                            No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4960J ANTONIA MORENO PALANCAS INIESTA                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5345X ANTONIA RINCON JIMENEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2701H ANTONIA SANCHEZ DOMINGUEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3539S ANTONIA SANTOYO FERNANDEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7927H ANTONINA DE LA MORENA MONTEJO                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****8937Q ANTONIO AVILES MNEZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3545L ANTONIO CORDERO FERNANDEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7906Y ANTONIO DIAZ CALDERON                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3635L ANTONIO DOMAURE CONTRERAS                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4694T ANTONIO ESTEVEZ RIVERA                                                Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7594J ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9311W ANTONIO FERNANDEZ LAZARO                                            No se acredita la representación legal  
 

****0084K ANTONIO GALLEGO SANCHEZ                                               Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7575T ANTONIO GERMAN CASTAÑO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8404K ANTONIO GIMENEZ SANCHEZ                                               No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9152M ANTONIO GUTIERREZ GOMEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2018H ANTONIO JIMENEZ BORJA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9570H ANTONIO JOSE LUQUE CONEJO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4406K ANTONIO LARRIN MORIANA                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****6475G ANTONIO LLORENTE PINEDA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7113S ANTONIO LUCAS GOMEZ                                                   Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5863Y ANTONIO LUENGO BARRAS                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
 

****4065E ANTONIO MARTINEZ GARCIA                                               No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2044B ANTONIO MATEO BERMUDEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5803D ANTONIO MENESES POLO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4332S ANTONIO MERIDA DE LLAVE                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2246D ANTONIO MONTERREAL SANCHEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4000L ANTONIO PEINADO BACHILLER                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0915H ANTONIO POZUELO HERNANDEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3472W ANTONIO RUIZ SAIZ                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2132V ANZHELIKA FILIPENKOVA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9557Q APOLINARIA RUIZ CASTREJON                                             No se acredita la representación legal  
 

****2990J APOLONIA BARRERO JIMENEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9797A ARACELI DEL BARRIO VEGA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****7829E ARCADIA PEREZ SIERRA                                                   Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0106N ASCENSION BLAZQUEZ GONZALEZ                                           Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4865H ASCENSION FERNANDEZ TUDANCA                                           Falta firma del solicitante 

  No consta autorización del titular o no aporta documentación 

  Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****2004C ASUNCION GARCIA BAILO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0568G ASUNCION GARCIA SANCHEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3324Z AVELINO FERNANDEZ CORRAL                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5415B AZIZ AKIL QAFILY                                                      Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7481S BARBARA RAMOS ASENJO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8849A BASILIA CORDERO BLAZQUEZ                                              Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****4423V BASILIO ENCINAS CACERES                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8342K BEATRIZ CAMERLENGO CASTELLANOS                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4642H BEATRIZ ESTEVEZ MELLADO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4915P BEATRIZ MIERES SOTO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****2373P BEATRIZ PRADOS NAVARRO                                                Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6988N BEATRIZ SEFERYN                                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3415N BERTA DE PABLO MARTIN                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9767M BETERLINA EMILIA SALVADOR 
ESTEBAN                                      

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9476L BIENVENIDO PERDIGUERO MIGUEL                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3152V BLAS FERRERAS ALONSO                          No se acredita la representación legal 
  

****5603C BOUZEKRI NAFIDI                                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4913P BRIGIDA NUÑEZ GARCIA                                                  No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0420B CAMELIA VILCEA MARINELA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9946S CANDIDA PEREZ PEREZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7330S CARIDAD MILAGROS LUNA SEQUEIROS                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1024F CARIDAD TORRIJOS PORTELA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3487S CARLOS ALBERTO SILVA VERISSIMO                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7749A CARLOS ALCALA NUÑO                                                    Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****4060D CARLOS ENRIQUE DELGADO LEON                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****1009V CARLOS FERNANDO QUIÑONES DEL 
SOL                                       

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4764P CARLOS FROILAN CUETO FONSECA                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3798L CARLOS GARCIA CONEJO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2855C CARMEN COBOS CEBRIAN                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3696S CARMEN DEL AMO MOSTEIRIN                       No se acredita la representación legal 
  

****9114V CARMEN DEL MORAL CAMPOS                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6636K CARMEN DIAZ OLMO                                                      Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3310K CARMEN DIAZ SAIZ                                                      Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****2697Q CARMEN GARCIA DELGADO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8781C CARMEN GARCIA HERRANZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7075L CARMEN MARTIN PEREZ-GRUESO                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6587F CARMEN MARTINEZ LOZA                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2771Y CARMEN ORIHUEL SEIZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9399J CARMEN REPILA MORATILLA                                               No se acredita la representación legal 
 

****8331E CARMEN RODRIGUEZ GARCIA                                               Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****4729L CARMEN ROSA RODRIGUEZ LETURIA                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****5933T CARMEN TENA ARELLANO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2049N CARMEN VELASCO PEREZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4061D CARMITA ELENA MONROY OÑATE                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5018K CAROLINA MARIA BARCO MACIAS                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1948Y CAROLINA ODIAGA LLANOS                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5385R CAROLINA PULIDO CASTRO                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7219G CAROLINA RUIZ MORENO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7057R CASIMIRO AUNION RODRIGUEZ                                             No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6061A CAYETANO ARANDA DORADO                                                Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3422J CECILIA GRANADOS FRESNO                                              Falta firma del solicitante 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****7344H CELIA GONZALEZ PEREZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4907P CESAR ANTONIO MORA GONZALES                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4566K CESAR EDUARDO LLAVONA RISSO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3635N CESAR JAVIER DEZA SANCHEZ                                             Falta firma del solicitante 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 
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****9383Q CESAR RAMOS NAVARRO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5377C CLAUDIA MARCELA AMORTEGUI 
MENDEZ                                       

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4829M CONCEPCION ESCOLAR LOPEZ ZUAZO                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4917L CONCEPCION MONTERO OTERO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7631M CONCEPCION NACIMIENTO RUBIO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7128C CONCEPCION SILVA PARDO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3051X CONSTANTE AMOYO SINGSON                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0222L CONSTANTIN ONCU AMIR                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7824N CONSUELO CASAL RELIN                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9744F CORONA LAURA MUÑOZ REJA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0960Y CRISTETA PALOMAR GARRIDO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0862R CRISTINA DIAZ BEAMONTE                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7694G CRISTINA GARCIA CASCALES                                              Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****9791C CRISTINA GARCIA GARCIA                                                Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****5412V CRISTINA GARCIA VALERO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****5658B CRISTINA HERNANDEZ MORENO                                       Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4022K CRISTINA HERRANZ GARCIA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4479P CRISTINO CORRAL MERINO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6923Q DANERYS SANTANA TERRERO                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****73718 DANIEL MARTIN PEREZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4270Q DANIELA IVANOVA POURTCHEVA                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1749D DANTE DIRILO CUARESMA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6227Q DAVID CUESTA ABRIL                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1778T DEISSI ELOISA DELGADO MIRES                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1387X DIEGO FERNEY GARNICA MORENO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7254B DILFA GIOVANA DAVILA BARBOZA                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1193L DILMA JANETH BRIONES INDIO                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6484W DIONISIA TORRIJOS ALBA                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7473W DIONISIO GARCIA ALBA                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****9263X DOLORES FERNANDEZ DE LA PUEBLA 
GONZALEZ                                

Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3556Y DOLORES GOMEZ LALLANA                                                 Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****3057M DOLORES NOFUENTES MARIN                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7386V DOMINGO GARCIA ARRANZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0029K DOMINGO MARRERO SILFA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9502L DOMINGO PARRA ALVAREZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0670G DOMINGO SEGOVIA SERRANO                               Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****5214K DOMITILA MATEO ROJAS                                                  Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****4178Y DONALD EBOWE                                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6568R DORA ALICIA TUBON CONSTANTE                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2228R DORINA ANGHEL                                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8754G DORIS SALAS ESPINOZA                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4790D DRAGOS ALECU                                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2584C DYLYANA PETROVA GIGOVA                                                Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9524L ECOLATICA MATEO MONTERO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****2942T EDITA FERNANDEZ FERNANDEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0862G EDUARDO JAVIER DEL OLMO 
CONDADO                                        

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
 

****3033E EDY PIMENTEL CANDIA                                                   Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9741J ELENA STREIN ANDREEA                                                  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5345S ELIE CHARRIER FREDERIC                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
 

****7156Y ELIER SALVADOR ALMEIDA RAMIREZ                                        Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5289A ELISA GARCIA MARTINEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1987Z ELMER DEL IS MADAGIEM                                                 Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8961S ELSA GRACIELA CARDENAS CORNEJO                                        No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7907T ELSIRA CHANEL ARREAGA ZAMORA                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0051G ELVIDIO CORREA RIESCO                                                 Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****7049B EMILIA DELGADO FERNANDEZ                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8278B EMILIANA REYES NOVAS                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5126N EMILIO ZURITA ATANES                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

BOAM núm. 7.976 24 de agosto de 2017

24
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408188CE1E



DOCUMENTO NOMBRE DEL SOLICITANTE CAUSA DE REQUERIMIENTO  

****6909N ENCARNACION ANTON FELIX                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2535Z ENCARNACION CORTES CALURANO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2434J ENCARNACION MOLERO SANCHEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9477Y ENMA CLARA SOTO ROBLES                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8845E ENRIQUE DE LA TORRE TORRALBA                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5938G ENRIQUETA CARPINTERO ABAD                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4488W ERICK DAMIAN PULLAS ORDOÑEZ                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3704R ERNESTO MASCI                                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1898S ESTEFANIA JIMENEZ LABRADOR                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8964M ESTELA NOEMI SARMIENTO ALI                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6421B ESTER LOPEZ GARATE                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4022M ESTHER LATAS SIERRA                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3143B EUFEMIA DE LA HERA RUIZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0429X EUGENIA MARTINEZ MENA                                                 No se acredita la representación legal  
 

****9488C EUGENIA POZO GARCIA                                                   Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5418Z EUGENIO DOMINGUEZ BARCO                                               Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

BOAM núm. 7.976 24 de agosto de 2017

25
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408188CE1E



DOCUMENTO NOMBRE DEL SOLICITANTE CAUSA DE REQUERIMIENTO  

****2501W EUGENIO GONZALEZ LOPEZ                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
 

****2089T EUGENIO LOPEZ DEL PINO                                                Falta firma del solicitante 

  No consta autorización del titular o no aporta documentación 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****6305C EUGENIO MARTIN GARCIA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8544V EUGENIO RUBIO MARTINEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4702X EUSEBIA ARGUDO PINTADO                                                No se acredita la representación legal 
  

****0052K EUSEBIO REYES GONZALEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0579L EUSEBIO ROMERO RODEIRO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4922B EUSTAQUIO MANZANARES ESTEBAN                             Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****8470W EVA ITZIAR MORAELCHE TEJADA                                           Falta firma del solicitante 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2741Z EVA MARIA LOPEZ MONTERO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9433A EVILIA ENCINAS ALARZA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9813F FABIANO LORITE DE LIMA                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7834B FATIMA CONCEPCI SERVANDO 
HIDALGO                                       

Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0606C FATIMA DEL CONSUELO LOOR 
POSLIGUA                                      

Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 
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****7498E FATIMA ESSOUKOUMI ABDESLAM                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7253W FATIMA JOUHARI FELAKI                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4568G FATIMA ZAHRAA BOUBLALI DAMOUH                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6444J FAUSTINO PEDRAZA DIAZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0596Z FAUSTO WILFRIDO POAQUIZA DIAZ                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6351R FELICIA JARAIZ GOMEZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7677L FELICIANA RIOJA HINOJOSA                                              No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3043R FELICIDAD PALOMAR MARTIN                                              No se acredita la representación legal  

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5894R FELICITA RODRIGO VALLE                                                No se acredita la representación legal 
  

****8712N FELIPE AGUDO MARTIN                                                   Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****6857G FELIPE ALONSO GIL                                                     Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0323C FELIPE MARTIN GARCIA                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0129P FELISA DOMINGUEZ GONZALEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****9629B FELISA GOMEZ BORRALLO                                                 Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0057A FELISA OLIVA ROSADO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3359A FELISA PIZARRO DIAZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8956K FELIX PEREZ RASO                                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9834V FELIX SANZ CASADO                                                     Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0983F FERNANDO ALONSO MARTIN                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3358L FERNANDO ARIAS MAROTO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0912Z FERNANDO ESPA RIO                                                     Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3332J FERNANDO GARCIA SANCHEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3806R FERNANDO GUTIERREZ JOSE                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4879H FERNANDO RUBIO FEREZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8181F FERNANDO-DAVID NARANJO ROBALINO          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3363E FIDEL GONZALEZ HERNANDEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****3275A FLOR POZO PALENZUELA                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3420T FRANCISCA MARTE MANZUETA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6251Z FRANCISCA RAFAELA RUBIO OTEROS                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7477A FRANCISCO ANTONIO SIERRA GIL                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3201T FRANCISCO CABALLERO TORRES                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0954F FRANCISCO CONDE BARTOLOME                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3952J FRANCISCO CRUZ OLIVER                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8549N FRANCISCO FANJUL GIMENEZ                                              No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8532A FRANCISCO FERNANDEZ RODRIGUEZ                                         Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****8633N FRANCISCO GABRIEL ABAD JIMENEZ                                        Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****8401A FRANCISCO JARAIZ ANES                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2445R FRANCISCO JAVIER MARTIN 
BUENADICHA                                     

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3561E FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LEON                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6754R FRANCISCO JOSE ALMANSA MARTIN                           Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2446Q FRANCISCO LOZANO SANCHEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****7821C FRANCISCO M ENCARNACION TORO                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3156Y FRANCISCO MERCHAN RUIZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9522S FRANCISCO MILLAN MARTINEZ                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5929D FRANCISCO PELAEZ NAVARRO                                              No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0764Q FRANCISCO PRIETO GAGO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6811A FRANCISCO REDONDO ASENSIO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6092R FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9563G FRANCISCO SANTIAGO CILLAN                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1409A FRANCISCO UZQUIANO BARBAS                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4326F FRANCISCXO HERRERUELA JIMENEZ                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3450Y FULGENCIO GARCIA RODRIGUEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4279J GABRIEL PEREZ CLEDERA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5011N GABRIEL POZUELO BLANCO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9853B GABRIEL SIERRA CAMAZON                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0523E GABRIELA GONZALEZ GONZALEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****7859F GALINA ELUPAKHINA KROKHINA                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3962E GEMA TORRES SASTRE                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3904N GEMMA MORANTE MORENO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9530B GENOVEVA AGUDO GONZALEZ                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4581N GERALDO VILLA MARTINEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9503H GERMAN BROTONS NAVARRO                                                No se acredita la representación legal  
 

****0795M GISELLA PAOLA ALVAREZ PONCE                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7894Y GIULIANA SILVIA BERROCAL BORDA                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4546Z GLORIA FERNANDEZ PARDO                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8066T GLORIOSA CLEOFE OLORTEGUI                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8546D GONZALO GOMEZ DIAZ                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6959W GREGORIO LOPEZ MARIVELA                                               No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2200G GUADALUPE FLORINDA HEREDIA 
CELLERI                                     

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7148F GUILLERMO CADIZ MORENO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1202K GUILLERMO CORPORAN MOREL                                              No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****0133A GUMERSINDA LORENZA RIVERA 
MORENO                                       

Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2249B HAFIDA DADACH HAJJAJ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6928K HAMID BAKESSOU                                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9415K HANAE BOUHLAL EL YETEFI                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0663L HANANE ED DRYDY                                                       Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5420L HELENIO MORENO GIRALDO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1289E HENDRIKUS RUEGG JOHANNES                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4924G HENRY OSWALDO PATIÑO GONZALEZ                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2208W HERMINIA MONDEJAR RANDO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7219M HERMINIO ROJAS ROJAS                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7420P HIGINIO FLORES SANCHEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6017H HIPOLITA ABAD GUTIERREZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2161J HORTENSIA MORENO TORRALBA                                             No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4374K HORTENSIA NAFRIA ROMO                                                 Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****3114Y HOUCINE ZAYANI BIJOU                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****3561R HUGO JOSE ARMESTO GUEVARA                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5215P HECTOR-MANUEL HUAMAN COTRINA                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8168K IKRAM BOULAION                                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3116H ILUMINADA PIZARRO FLORES                                              Falta firma del solicitante 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****7408K INES CASTAÑARES LARA                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1614L INES CUADROS RIVERA                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9503Y INES MARIA CORTIJO MARIN                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1560E INES MONTES MARTINEZ                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2686E INMACULADA GARCIA VELARDE                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0828Q INMACULADA LEFLER GONZALEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6502N INMACULADA RODRIGUEZ GARCIA                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****60833 INNA ZISKIND                                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0172W IOAN OMANIA                                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8336A IRENE SANTIAGO LEON                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8776Z IRINA TUMINI                                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****8776Z IRINA TUMINI                                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2567P IRYNA BANKRATOVA                                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4125E ISABEL ARRANZ CRUZ                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7449T ISABEL CRUZ GUTIERREZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8738M ISABEL DOMINGUES FERNANDEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5674K ISABEL GARCIA NOGAL                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4403P ISABEL HERRERO PRIETO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5160S ISABEL MARIA MUÑOZ GOMEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7980P ISABEL MARTINEZ GARRIDO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5492M ISABEL MORENO RODRIGUEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7895V ISABEL PEREZ BELTRAN                                                  Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9021E ISABEL RODRIGUEZ CASTAÑO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8394G ISABEL VALVERDE VARGAS                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7976R ISMAEL EL BAHRI LEMKEDEM                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****4107F ISMAEL RODRIGUEZ DIAZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8826G ISRAEL LOSADA JIMENEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2435Q IVAN MARTIN ACOSTA                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4357Z IVAN PATRICIO ESPINOZA SALINAS                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1718R IVAN VIDAL VALLEDOR                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7154W JACINTO IZQUIERDO APARICIO                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4183X JACINTO PEZUELA SANCHEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2489W JACQUELINE SANTANA MERCADO                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2767A JAIME DOMINGUEZ GONZALEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2236F JAIME JORGE MORALES CAJALEON                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7312P JAIRO ARTURO GOMEZ RODRIGUEZ                                          Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****6713Q JAVIER CHECA MARIN                                                    No se acredita la representación legal  
 

****7344D JENIFER MONEDERO GALIANO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9914N JESUS CASLA BERZAL                                                    Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5328R JESUS JURADO ALVAREZ                                                  No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****5383E JESUS MARTIN HERNANDEZ                                                Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0188H JESUS MIGUEL BARBERO DE LA OSA                                        Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****1043T JESUS RUIZ HERMOSA CEJUDO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6345L JESUS YUGUEROS VEGA                                                   No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5519G JESUSA DIEZ CASTRILLO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8260K JHON OLIVER CUEVAS DE LA CRUZ                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8029N JIANSHENG PAN                                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0981M JOAQUIN ARAGUETE CORDERO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1332F JOAQUIN DIEZ FERNANDEZ                                                No consta autorización del titular o no aporta documentación 

****3210M JOAQUIN JERONIMO CORDERO ARNAY                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9422G JOAQUIN PUCHE NOTARIO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0604N JOAQUINA OCAÑA CARRIZO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0183K JORGE ATENCIO BARRETO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0269L JORGE ISAAC FALCON RODRIGUEZ                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2869S JORGE SANZ MERINERO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****4744R JOSE ANDRES BARBERO BARBA                                             No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4557E JOSE ANGEL ALVAREZ REDONDO                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1603G JOSE ANTONIO ABAD PASTOR                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5635D JOSE ANTONIO DIAZ ALVAREZ                                             Falta firma del solicitante 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****9436P JOSE ANTONIO LARRABEITI GARCIA                                        Falta firma del solicitante 

  No consta autorización del titular o no aporta documentación 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1991F JOSE ANTONIO SERRANO GACIMARTIN                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2033N JOSE ANTONIO SUAREZ ZUAZUA                                            No se acredita la representación legal 
  

****6443G JOSE ARANDA TRILLO                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5734Z JOSE AVALOS NAVARRO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4240F JOSE BARRERA ASENJO                                                   Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5884C JOSE BENAVIDES CONTRERAS                                              Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****7184C JOSE CAMARA SANCHO                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9562G JOSE CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9774M JOSE CEBRIAN GUTIERREZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****8744Q JOSE COBOS LARA                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0985H JOSE DOMINGUEZ VAQUERO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8282E JOSE ESTEBAN GUIRACOCHA 
LUZURIAGA                                      

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4492C JOSE FERNANDO RIOS LONDOÑO                                            Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****8453P JOSE GAMONAL IGLESIAS                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5820C JOSE HERRAEZ ARRABAL                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0402E JOSE HERRERA VALDES                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9499S JOSE JAVIER MORENO GUTIERREZ                                      Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****8342L JOSE LUIS ARIAS MANGAS                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2354Z JOSE LUIS CARRERO GARCIA                                              No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6550G JOSE LUIS GARCIA BERMEJO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5971L JOSE LUIS JIMENEZ GARCIA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7489Q JOSE LUIS LANZA SAINZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7156M JOSE LUIS PEÑALVER REQUEREY                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4967V JOSE LUIS RUIZ MONTALVO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****4276A JOSE LUIS RUIZ PEREZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0015Y JOSE LUIS SALAZAR MATEO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0849M JOSE LUIS SUAREZ ROMAN                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7356E JOSE M SANCHEZ RUIZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0787E JOSE MANUEL COTON CABAÑERO                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4062R JOSE MANUEL ZAFRA HORCAJO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8777Z JOSE MARIA ANTORANZ PEREZ                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5157G JOSE MARIA CALDERON RAMIREZ                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9014W JOSE MARIA CASTRO BONILLO                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2871Q JOSE MARIA SILVA CARBALLO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3131X JOSE MAYORAL SANCHEZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6301L JOSE PEREZ PENA                                                       No se acredita la representación legal  
 

****2941M JOSE RAMON GUZMAN HERNANDEZ                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2162M JOSE RAMON NOGUERAS MARTINEZ                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6910V JOSE RAMON VALLEJO MORENO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****7936S JOSE ROMERO PEREZ                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4320F JOSE SANCHEZ VEGAS                                          No se acredita la representación legal  
 

****2411G JOSE TIRADO RIO                                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5397M JOSE WALTER RODAS RAMIREZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5326X JOSEFA BARDO ESCRIBANO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5013R JOSEFA FUERTES DOCE                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6779Z JOSEFA GOMEZ GONZALEZ                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4752Z JOSEFA LOPEZ LOPEZ                                                    Falta firma del solicitante 

  No consta autorización del titular o no aporta documentación 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****1880S JOSEFA LOZANO MIGUEL                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9454L JOSEFA MUÑOZ AGUILAR                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2508B JOSEFA SORIA MEJIAS                                                   Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****0795C JOSEFA SOUTO VARELA                                                   No consta autorización del titular o no aporta documentación 

  No se acredita la representación legal  

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****4544F JOSEFA VARGAS MORENO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3550E JOSEFA ZORNOZA FERNANDEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****0765G JUAN ALFONSO LOPEZ MARIN                                              No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8062H JUAN ANTONIO SOUTO FEIJOO                                             No se acredita la representación legal  
 

****3123E JUAN ANTONIO URETA CAMPOS                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0531Z JUAN CARLOS BARRIOS VARGAS                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0292C JUAN CARLOS GUERRA MORENO                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7432H JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA                                           Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****6938E JUAN ESTOQUERA CANO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5163S JUAN FERNANDEZ CANO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9895C JUAN GOMEZ HERNANDEZ                                                  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****2965N JUAN GONZALEZ SANCHEZ                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2935X JUAN GUALOTO JACOME                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9474K JUAN IBAÑEZ GARCIA                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2824L JUAN JOSE FERNADEZ YUBERO                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0987M JUAN JOSE IGLESIAS GOMEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5633B JUAN JOSE ROMERO EXPOSITO                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 
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****2975M JUAN MANUEL CASTILLEJO CALVO                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9214M JUAN MANUEL HERRERO JIMENEZ                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7208R JUAN MATIAS RODRIGUEZ MUÑOZ                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5720S JUAN NAJERA HERNANDEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6692B JUAN ORTIZ CANO                                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7425Y JUAN PABLO MENDOZA MANZANERO                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1439C JUAN PEDRO MARTINEZ TORAL                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6307B JUAN RUIZ CLARA                                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0462C JUAN RUIZ RICO                                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6105F JUAN SANCHEZ ANDRINO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7235M JUAN VAQUERO RODRIGUEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4646N JUANA FROCHOSO MARCHENA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4214W JULIA CAMPOS ALARCON                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8277R JULIA DOMINGO PAJARES                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0083P JULIA DOMINGUEZ GARCIA                                              Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 
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****2319Q JULIA ISABEL CORDOVA CAMINO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1330K JULIA LOPEZ MORENO                                                    Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5994X JULIA MORENO BERRACO                                                  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9718K JULIA ROBLEDO ANTUNEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8501A JULIA SANCHEZ MUÑOZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7177T JULIAN ANGEL CASTEJON GONZALEZ                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5355A JULIAN CASTRO BARCHINO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2193K JULIAN LEGANES DE LA FUENTE                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8595D JULIAN MARCELO TARCAY LAMAS                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7493C JULIAN MOLINA OLIVA                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8007L JULIAN NAVARRO ORTIZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9444R JULIAN PATIÑO REDONDO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0609H JULIAN RODRIGUEZ ALMAGRO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****9556R JULIAN SANZ MORENO                                                    Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7580P JULIANA ALTAMIRANO PIZARRO                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8275Z JULIANA GONZALEZ AZPEITIA                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9309Y JULIO GALLEGO PEREZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4927L JULIUS MENDOZA DOTAROT                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7892S JUSTINA LICERAS VICARIO                                               No se acredita la representación legal 
  

****0793F JUSTO SANCHEZ LOPEZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4078T KAIDO BA                                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0281V KOLOV IVANOV IVAN                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2062N LAN YUN XI LIU                                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0798J LAURA BLESA SUAREZ                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5142X LAURA PATON SANCHEZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4496L LAUREANO GARCIA ROJO                                               Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****6933X LEONARDO FABIO MOLINA HERRERA                                         Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****0194N LEONOR CASCOS CANO                                                    No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****1725M LEOPOLDO ESCOBAR LOPEZ                                                No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9239J LIBERATA CAJILEMA CAISAJUANO                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0928N LIDA GEORGINA CHADAN LLAMBO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5251D LLINI ARISTELIA MATEO NOVAS                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5973E LONGINOS CONTRERAS LANCHAS                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0530N LOURDES MARILU LOPEZ MONCAYO                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3194C LOURDES MIRIAM FERREYRA 
CARDENAS                                       

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2768P LUAZIRA DUIRI AXOJE                                                   Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****3280Y LUCIA LOPEZ SAEZ                                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4148T LUCIA RODRIGO BARRIOS                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4507N LUCY DEL PILAR CABRERA MORILLO                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8025B LUIS ALBERTO AYALA AYALA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4093R LUIS ALONSO PILCO QUINZO                                        Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****6798A LUIS BRAVO ALEJANDRE                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2282E LUIS CORREDOR CORREDOR                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****2814B LUIS FERNANDEZ MAYORALA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2788Z LUIS FRANCISCO TESTON LORENZO                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3265A LUIS JIMENEZ TREVEJO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3548C LUIS MIGUEL GIMENO INIESTA                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6352L LUIS MIRANDA MANZANO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2501Z LUIS RICARDO COLLAGUAZO 
COLLAGUAZO 

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0017R LUISA FERNANDA LOPEZ LILLO                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1130Z LUISA GARCIA MOÑINO SAMPEDRO                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3811H LUISA MARINA QUILLA MAMANI                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0848F LUISA SOBRINO MATA                                                    Falta firma del solicitante 

  No consta autorización del titular o no aporta documentación 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4464Y LUZ BERTILA SINCHIRE MERCHAN DE 
JIMENEZ                                

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8859Q M ANGELES GIL GIL                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3549H M ANGELES MOLINERO SANGUINO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****7131Q M ANGELES MORAN SERRANO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5019V M ANGELES PAVON HERNANDEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5914H M CARMEN HERNANDEZ MARTIN                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2918A M CARMEN OCAÑA MONCADA                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4647N M CARMEN PEREZ GARCIA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0697T M CARMEN SALAFRANCA BARRIOS                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5195D M CARMEN TERCERO VALLE                                                No consta autorización del titular o no aporta documentación 

****2494K M CONCEPCION RUEDA RODRIGUEZ                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6321M M CRISTIANA SALAZAR BARCALA                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1298J M CRISTINA BUÑUEL SIMON                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9412C M DEL PILAR TORNERO DEL AMO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8010S M DOLORES ESPARTERO SAORNIL                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6233V M DOLORES ORTEGA SANCHEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7310T M ELENA RODRIGUEZ GOMEZ                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9669C M ENCARNACION DEL ALAMO 
VAQUERO                                        

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****9126H M EUGENIA GARCIA LOPEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1719C M EUGENIA MANSILLA LAGUIA                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0729W M EUGENIA MOREJON MARTIN                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1039K M ISABEL CANTERO DURAN                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3268A M ISABEL CONTRERAS SANCHEZ                                            No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4004S M ISABEL GONZALEZ GUERRA                                              Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0414A M ISABEL SANCHEZ GARCIA                                               Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****6586L M JESUS CASTILLO DIEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8126P M JOSE HUERTAS BERNARDO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9031L M JOSE HUESO PUGA                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3912W M JOSE MORAL ROCA                                                     Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****0714J M JOSE ROMERO GARCIA                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1975B M JOSEFA NUÑEZ GARCIA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2409S M LUCIA CASTRO DURAN                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5628E M LUISA FERNANDEZ MARTINEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****1052A M LUISA MAQUEDANO GONZALEZ                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4033V M LUISA PEDRERO DOMINGUEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3911S M LUIZ SANTAMARIA GONZALEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1915F M LUZ ORTEGA JIMENEZ                                                  Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****3584J M MAGDALENA CAMPAÑA BASANTES                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6682L M MAR HERRERO SANCHEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4896C M MAR SANTOS YUGUEROS                                         Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1751F M MERCEDES FERNANDEZ RIVAS                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7320J M MERCEDES GONZALEZ LABRADOR                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9313E M MILAGROS CONTRERAS SANCHEZ                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8149Z M NIEVES ALVAREZ BLAS                                                 Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****8481D M PATROCINIO ESCOBAR SANCHEZ                                          Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****0321K M PILAR CARRERO DIEZ                                                  Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****3146E M PILAR GRADILLA IZQUIERDO                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0822K M REMEDIOS PLANAS LOPEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7802A M ROSARIO FERRER RODRIGUEZ                                            Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****9757N M ROSARIO SANZ GONZALEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9796N M TERESA CANO VEGA                                                    No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4345S M TERESA MUÑOZ DUEÑAS                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8157C M TERESA RODRIGUEZ MANZANARES                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1355V M VICTORIA CASTRO ALVAREZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1073W MA ROSA CASTRO GARRIDO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0711Y MACTAR BARRY                                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7187B MAGDALENA MARTIN TRAPOTE                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3467E MAGDALENA PRESA CALVO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3239J MANUEL ABAJO PEREZ                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1525B MANUEL ARTERO GARCIA                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4604F MANUEL BARQUIN ABASCAL                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2458D MANUEL CARBAJO SESEÑA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8340K MANUEL ESCRICHE DE MIGUEL                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****7757Q MANUEL GARCIA DIAZ                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****9207K MANUEL HIDALGO PEREA                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4985R MANUEL HIGUERAS RUIZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7502A MANUEL JIMENEZ CLAVERIA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0949X MANUEL NADALES ESPEJO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9383W MANUEL RUIZ BUENDIA                                                   No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5413T MANUEL SERRANO DIAZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8050Y MANUELA ALVAREZ ESQUINAS                                              Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****1389Y MANUELA CUESTA SANCHEZ                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4985Y MANUELA DURAN RUBIO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4042T MANUELA GOMEZ ROMERO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2583W MANUELA INIESTA SANZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2808Q MANUELA MOLERO ALVAREZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5152F MANUELA NAVARRO DELGADO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0909Q MANUELA SANCHEZ PEREZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5062R MANUELA TENA DAVILA                                                   Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 
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****19460 MARCELO MARTIN DE CONSUEGRA 
MIETO                                      

No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1105Q MARCELO TORIBIO CALLE                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1687Y MARCIAL BLASCO SAEZ                                                   No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3194K MARCIAL FERNANDEZ RODRIGUEZ                                           No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6239J MARCIANO PEREZ MERA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9005N MARCO ANTONIO MARCHANTE 
CASTELLANOS                                    

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2229X MARCOS CALVO JIMENEZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6681B MARCOS VILLODRE ESTESO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5287Y MARGARITA HIDALGO LOPEZ                                               Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****6134H MARGARITA JIMENEZ SIMON                                               No se acredita la representación legal 
  

****1430J MARIA AGUILAR SALAZAR                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1395C MARIA ANGEL PELAEZ PEREZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8123Q MARIA ANTONIA SERRANO NARVAEZ                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3702Y MARIA ARACELLY AVENDA� VANEGAS                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****1474Z MARIA BEATRIZ CANOREA PONS                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1246P MARIA BELEN GONZALEZ ROBLES                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7601Y MARIA CARMEN ALFONSO RODRIGUEZ                        Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****2383G MARIA CARMEN ALVAREZ GARCIA                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5289J MARIA CARMEN BARROS GIL                                               Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3673S MARIA CARMEN CARBALLO MONTALVO                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5156T MARIA CARMEN CARBONEL JIMENEZ                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1214L MARIA CARMEN DE PABLO DIEGO 
MADRAZO                                    

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1884B MARIA CARMEN GONZALEZ CERRATO                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6171S MARIA CLEMENCIA MENDEZ PILLAJO                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7785A MARIA CONCEPCION ARRIBAS 
ANICETO                                       

Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****9152Y MARIA DE LA PAZ MOLINARI                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0699N MARIA DEL CARMEN NEVOT VAZQUEZ                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0538V MARIA DEL PILAR PILATUÑA SUAREZ                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2096G MARIA DEL ROSARIO POMBO DE DIEGO                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****1715D MARIA DOLORES ALVAREZ MORENO                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9720M MARIA DOLORES CALVO HERNANDEZ                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2466Z MARIA DOLORES GONZALEZ PEÑAS                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2473W MARIA DOLORES MARTIN GONZALEZ                                         No se acredita la representación legal  
 

****2866L MARIA DOLORES NAVIDAD MEDINA                                          Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****8097T MARIA DOLORES VALLE LOPEZ                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6273A MARIA ESTHER ABENGOZAR 
FERNANDEZ                                       

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2616W MARIA EVA GARCIA AGUERA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5448E MARIA FELISA GONZALEZ PLAZA                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9609D MARIA FILIPINA TRINIDAD NESTA                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7036B MARIA GLORIA CURICHO RONQUILLIO                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8753A MARIA GLORIA CURICHO RONQUILLIO                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9559G MARIA GONZALEZ GOMEZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6331R MARIA HERNANDEZ MATEOS                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5110E MARIA HERRADOR JIMENEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7204C MARIA HERVAS PLAZA                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****8309A MARIA ILLESCAS LUNA                                                   Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3169A MARIA JESUS GARRIDO DURAN                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0608R MARIA JESUS HERNANDEZ SERRANO                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5330R MARIA JESUS USAGRE CABRERA                                            No se acredita la representación legal  
 

****2983N MARIA JOSE CERRO FERREIRA                                             No se acredita la representación legal  
 

****3303Q MARIA JOSE MAROTO GARCIA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5372K MARIA JUAREZ FERNANDEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7429X MARIA LUISA GONZALEZ ROMERO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5724E MARIA LUISA ORTIZ GARCIA                                              Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****7989K MARIA LUZ NUÑEZ BARBERA                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0836R MARIA MAR GONZALEZ CASADO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3333K MARIA MARTINEZ CHILLON                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6550Y MARIA MERCEDES GARCIA 
FERNANDEZ                                        

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9114P MARIA MOLINA GONZALEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3625S MARIA NAVALON CANO                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9905G MARIA NIEVES REY PERROTE                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****8291V MARIA NURIA LOPEZ LOPEZ                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0810S MARIA ORDUÑA RUBIO                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5926F MARIA PILAR CRISTOBAL SORUBE                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2865Y MARIA PILAR ESPAÑA RODRIGUEZ                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9097B MARIA PILAR MASA GONZALEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7944R MARIA PILAR MONTES TOVAR                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5403X MARIA PILAR ROSADO SILVA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2416W MARIA PILAR SANCHEZ TORRES                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6472T MARIA PILAR SANZ ESTEBAN                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3953T MARIA PRIETO ESCUDERO                                                 Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8705T MARIA ROSA DUEÑAS GARCIA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8932R MARIA ROSA HINAREJOS MANZANO                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0020Y MARIA ROSA MARTINEZ MUÑOZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1974J MARIA ROSA REDONDO RUBIO                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****8241C MARIA ROSARIO PALOMAR VICARIO                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8241C MARIA ROSARIO PALOMAR VICARIO                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7509X MARIA SANTOS MUÑOZ                                                    No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8224N MARIA SUSANA GARCIA TOBA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7451M MARIA TORRES FERNANDEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6657V MARIA VAZQUEZ MENDEZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0000L MARIA VINUESA FRUTOS                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7720Y MARIANO ALVAREZ HERNANDEZ                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****9836Y MARIANO GARCIA ROMO                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2115Q MARIANO MEGIAS DIAZ                                                   No se acredita la representación legal  

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****1068K MARIANO PUENTE PUENTE                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0037E MARIANO RODRIGUEZ MARTIN                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5889N MARIANO SANCHEZ RAMIRO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2558D MARINO QUEZADA CUENCA                                                 Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****2144Q MARIO MARTINEZ GOMEZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5508P MARTA GARCIA MONTESINOS                                              Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
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****5855N MARTA MORALES MARTIN                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1412Z MARTA SOTOMAYOR URIBE                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2667B MARTHA BELTRAN PINARGOTE                                              Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****7813M MARTHA BIRGINIA SEAS RIBERA                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8517Z MARTHA JUDITH CAYTUIRO CRUZ                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0700V MARTHA LUZ CASTILLO NOVAS                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4178X MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ                                                No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5792J MARTIN NAVARRO RICO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0978P MARTINA TRENADO NEVADO                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1589S MATIAS MARTINEZ DE LA CRUZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1571Z MATILDE CUESTA ALVAREZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4352Z MAURA CRUZ MARTINEZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9292B MAXIMINO MORATA PRADILLO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2593G MAXIMO ALONSO ORDAZ                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4828L MAXIMO LUIS ALONSO LINARES                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****4649J MAXIMO MORENO ALCON                                                   No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8201G MAYAK HARTOUNIAN AGHAHOMA                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1024M MD-GIAS UDDIM                                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2609V MELANIA ROIG PUIG                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1274K MERCEDES ALCANTARA TERRONES                                           Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****4620W MERCEDES DOMINGO ARANDILLA                                            Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****1662K MERCEDES FERNANDEZ RICO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5088S MERCEDES LOBATO LOPEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9364M MHAMED AAZOUZ AL HORFI                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1733P MHAMED EL KHAMLICHI                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5117J M'HAMED EL MANSOURI ZARQANE                                           Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0554G MIGUEL ANGEL AGENJO GARCIA                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9083H MIGUEL ANGEL GARCIA NUYÑEZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2325L MIGUEL ANGEL HINIESTO DE LOS RIOS                                     Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****8466A MIGUEL ANGEL MARUGAN MUÑOZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****8633N MIGUEL ANGEL MATE PIQUERAS                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9377X MIGUEL ANGEL PINTO LUDEÑA                                             Falta firma del solicitante 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****0139K MIGUEL CEREZO TROYANO                                                 No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4479L MIGUEL GARCIA ALONSO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5780F MIGUEL GARCIA GALINDO                                                 Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9726L MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6393P MIGUEL MONTERO PEREZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3496L MIGUEL MORENO AVILA                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2216W MIGUEL OCAÑA BARCO                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8993N MIGUEL OSCAR JURADO MARTIN                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7139P MIGUEL REQUEJO FRIAS                            Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1478V MIGUEL RIVERA ROSA                                                    Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****9985B MIGUELINA SISA GOMEZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1662W MIHAI CRISTEA                                                         Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
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****6008E MILAGROS AMBEL HERNANDEZ                                              Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5192M MILAGROS CAMPOS FERRON                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1251R MILLAN MARTIN CASILLAS                                                No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7905M MIRIAM IRENE GONZALEZ ALLENDE                                    Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****5346W MIRIAN LILIANA CARMEN CRUZ                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6621G MIRIAN ROJO DIAZ MARCOTE                                              Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****9994M MIROSLAV DIMITROV RALTCHEVSKI              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1827J MIROSLAV FLORA                                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8174M MODESTO MANZANO ESTEBAN                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5454P MOHAMED AKHRIF EL MERROUN                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9398B MOHAMED BOUZIZOUA OMAR                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8932N MOHAMED EL HANI                                                       Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****7898V MOHAMED EL HICHOU BOUHALI 
ACHINIA                                      

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2341T MOHAMED KARIM BENLEMLIH LAZRAK            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3071D MOHAMED MKIS EL BYAD                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2962P MOHAMMAD HOSSAIN                                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****9905F MOHAMMAD KASIN                                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5854Z MOHAMMED EL MALIKI RHBALI                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8735G MOHAMMED TOTO KERKICH                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6104L MONICA BENITEZ RODRIGUEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0279F MONICA MARTINEZ RUBIO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5764Y MONICA MORENO RIVAS                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1694C MUSTAPHA KAMAL BOUAYAD AGHA 
BENAMMAR                                   

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0464L MYRIAN YANETH GAVILANES CALERO                                    Falta firma del solicitante 

  No consta autorización del titular o no aporta documentación 

  Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8873D N MONTERO MANZANARES                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4928T NARCISO LOPEZ LERIN                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4681A NAYDEN PETROV NAYDENOV                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5870N NICASIO GONZALEZ ROBLAS                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3933C NICOLAE IVASCU DANIEL                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****2301K NICOLAE PUSCASU                                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4427X NICOLAS CIUDAD CARRASCO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3742K NOELIA GALLEGO MARIÑO                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4035T NOELIA GUADALUPE ORTIZ                                                Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****9933N NOELIA NUÑEZ GARCIA                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0193S NOEMI GARCIA BORJA                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6251B NORMA IRENE COLLAGUAZO 
TASHIGUANO                                      

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9461P NORY ISABEL HIDALGO ALBAN                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0376Z NURIA BULLON GONZALEZ                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0750Y NURIA GONZALEZ-MOHINO BARBERO                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7929Z OCTIMIO GOMEZ ALONSO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3299S OLGA AGUIRRE DIAZ                                                     No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6859W OLGA MAROTO SANCHEZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0976W OSCAR ESTEBAN MORENO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7371J OSCAR GARCIA TELLEZ                                                   No se acredita la representación legal  

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 
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****0090Y OUSSAMA ABATOURAB AL ALAOUI                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2426N PALMIRA DIAZ SANCHEZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4884T PALOMA BACIERO GOMEZ                                                  Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****3072V PALOMA NAVARRO DIAZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3827P PATRICIA FERNANDEZ CASADO                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****0783A PATRICIA LUNA SEQUEIROS                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9221V PATRICIA MUÑOZ FRIAS                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0362X PATRICIO PRIETO MUÑOZ                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3944C PATROCINIO MARTIN JARABA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3738W PATSY GERALDINE PRADO PRADO                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3542L PAULA MUÑOZ ROMERO                                                    Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7035N PAULINO FERNANDEZ LEON                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4188D PEDRO BLANCO CHAVES                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0570D PEDRO DIAZ BACHILLER                                                  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****4086G PEDRO JOSE RODRIGUEZ SEGURA                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9631A PEDRO LOPEZ VILLALOBOS                                                Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
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****3119E PEDRO LOZANO PIZARRO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0499T PEDRO MARTIN SANZ                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7708L PEDRO MARTIN SIERRA                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5394C PEDRO MONTAÑA SANTOS                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1920G PEDRO MORENO JIMENEZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1605J PEDRO PABLO GARCIA PEÑA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1638T PEDRO RAMIRO SANCHEZ                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9898E PEDRO VALDENEBRO GOMEZ                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5409Z PETRA AMALIA BOMAHO SIOBO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6930E PETRA MOLTO SAN LEON                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1184R PETRA MORAL RODRIGUEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5588K PETRA RUIZ JIMENEZ                                                    Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****1316G PIDHORODETSKYY VOLODYMYR                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4960A PILAR ALAMO PEREZ                                                     Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****0817N PILAR DEL BOSQUE PRO                                                  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5068E PILAR DELGADO ALONSO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****9714Z PILAR DIAZ MAESO                                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0706E PILAR GOMEZ VERDEJO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8988S PILAR HERNANDEZ LORENZO                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3823X PILAR LOPEZ LESTA                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2253G PILAR NAVARRO RIVAS                                                   Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0059C PILAR PAZ HERNANDEZ                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7803Y PILAR REBOLLAR TORREADRAO                                             No consta autorización del titular o no aporta documentación 

****8119K PILAR RUIZ MARIN                                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9149Z PILAR RUIZ QUESADA                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0462H PILAR RUIZ RIAZA                                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1483A PILAR ZAMORA GIMENEZ                                                  Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
 

****1699P QUIROS JOSE RAMON HERRANZ 
BERNALDO                                     

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1519Z RABIA AMLIL TAIEB                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8811S RACHID CHABAR ELKHOLTI                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9389G RACHID RAMZI                                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****2379D RAFAEL CABALLO BUENO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9224A RAFAEL MONDACA VALLADOLID                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2766L RAFAEL MUÑOZ MONTERO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4232Z RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4390T RAIMUNDO FERNANDEZ GALVEZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2625L RAMON AGNEL HIGUERA DIAZ                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6385Q RAMON JOSE RODRIGUEZ CANCELO                                          Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****7420B RAMON LEGANES LEAL                                                    No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8602V RAMON MARTA CORDOBA                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2090B RAQUEL CACHON VILLEGAS                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5941T RAUL HERRERA GARCIA                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4023L RAUL MARUGAN PORTILLO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0969F RAUL RUBIANO OLAMBRADA                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3868T RAUL VIÑAS PRADOS                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****6672S REMEDIO SERRANO TROYA                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7227E RICARDO BERMEJO MARTIN                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9867T RICARDO JAVIER MARCOS ALVAREZ                                         No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6674M RICARDO TRUJILLO SANCHEZ                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7292E RITA MARIA OTAZO SORIANO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4945X RITA PADILLA CARDENAS                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5519E RITO FERNANDEZ MARIN                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8458B ROBERTO LOPEZ DE LA NIETA 
HENARES                                      

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5484W ROBERTO RINCON ACEBES                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2567Y ROCIO SILVA PARDO                                                     Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta 
  

****4384Y RODOLFO MARTINEZ CABRERA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2741Z RODRIGUEZ CARMONA ANTONIO                                             No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7034G ROLANDO AUGUSTO TORRES 
SIERRALTA                                       

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6435H ROMUALDO GOMEZ GARCIA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0573Z ROSA ARES ESTEBAN                                                     Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  
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****0395Q ROSA CANDAMO ARRIAGA                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3806C ROSA FRESNO SAN ROMAN                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5300T ROSA IZNAOLA LOPEZ                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2994R ROSA MARIA CAMPOS NAVAFRIAS                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3865W ROSA MARIA CUESTA NAVARRO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1064V ROSA MARIA SAN JOSE PEDROVIEJO                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8602D ROSA MORENO GRANADO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4847G ROSALIA GARCIA UCERO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4040J ROSALIA PLA GARRIGUEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2607C ROSALIA REGLERO CANA                                     Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****5707M ROSANA GUEVARA LLERENA                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7348G ROSANA LICERAS BUSTINZA                                               Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8659W ROSARIO CABALLERO LUQUE                                               Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9038D ROSARIO COSANO GARCIA                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****6462P ROSARIO DEL PILAR LE GARCIA 
CORDOVA                                    

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9743W ROSARIO MARTINEZ NAVARRO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4028Z ROSARIO PARRA SAIZ                                                    No se acredita la representación legal  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2633F ROSARIO PEDRA BLANCO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9984H RUFINO PINO LOZANO                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6171S RUT GUEVARA SANCHEZ                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7854A RYSZARD OSTROWSKI MICIAK                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9867D SAADIA HALOUI OIRHIME                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2747G SABINA LOPEZ BARRAGAN                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3500B SAID GHOUFRANE                                                        Falta firma del solicitante 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7710W SALVADOR MORENO MUÑOZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4099K SALVADOR OTERO REY                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0134T SAMUEL ARNULFO HOYOS FUENTES                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
 
 

BOAM núm. 7.976 24 de agosto de 2017

70
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408188CE1E



DOCUMENTO NOMBRE DEL SOLICITANTE CAUSA DE REQUERIMIENTO  

****8687Q SANDALIO RODRIGUEZ GARCIA                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4087D SANDRO ALBERTO NEYRA MONJE                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3978R SANTIAGO BORRAZ GRACIA                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3915W SANTIAGO MERINO FERREIRA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3915W SANTIAGO MERINO FERREIRA                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3081D SANTIAGO VALIENTE MORENO                                            No consta autorización del titular o no aporta documentación 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1510L SANTOS RINCON SASTRE                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2385P SARA DIAZ JIMENEZ                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1974S SATURNINO PEREZ SALVADOR                                              Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****1385R SEGUNDO LOPEZ MARTIN                                                  Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5890N SIHAM ABARKI                                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5076B SILVIA PEREZ NAVARRO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1027Y SLAWOMIR DMITRUK                                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****0373H SOFIA CALABRIA AGUADO                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4034Q SOFIA MEROÑO G-BLANES                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2213M SOLAIMAN SOLAIMAN                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9212M SOLEDAD LIRIO ALCAZAR                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4413W SOLEDAD LUIS SERRANO                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3588W SOLEDAD RAMOS ISASI                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5349T SONIA ISABEL GUERRERO ENRIQUEZ                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7813C SONIA PAJUELO CABALLERO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9364Z STANISLAWA UZAR GRAZYNA                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5596R SUSANA ALFARO SANCHEZ                                                 Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****3515A SUSANA AVILA ARANDA                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2572H SUSANA FERNANDEZ CABREJAS                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0018P SUSANA GOMEZ MENCHERO                                                 Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****3690M SUSANA JIMENEZ LACALLE                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0737X SUSANA MARTINEZ GARCIA                                                Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****3741S SUSANA MARTINEZ GOMEZ                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****5814V SUSANA TURRIENTES TORIBIO                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****8027Z TALIA ABBAD SLOCKER                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****3616N TAOUFIK AJMIL                                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2969Z TATIANA KALINKINA                                                     Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8972P TERESA BERNARD DABO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1304T TERESA COELLO LOPEZ                                                   Falta firma del solicitante 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****3694A TERESA ESCOBAR DEL CERRO                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9570H TOMAS ADRIAN QUIJANO GUTIERREZ                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8613S TOMAS GONZALEZ RODRIGUEZ                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6590K TOMAS MORENO GORDO                                                    Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5515F TOMAS SANZ GUIJARRO                                                   Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2621M TRINIDAD ALVAREZ GARCIA                                               No se acredita la representación legal  
 

****8982Z TUDOR STEFANOIU DORINEL                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0665X VALENTIN GONZALEZ CANENCIA               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5630L VALER INDREICA                                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1616D VALERIANA CASTILLA HURTADO                                            Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

BOAM núm. 7.976 24 de agosto de 2017

73
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408188CE1E



DOCUMENTO NOMBRE DEL SOLICITANTE CAUSA DE REQUERIMIENTO  

****1204Y VERONICA ALEJANDRA MONASTERIO                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5828X VICENTA CALDERON FERNANDEZ                                            Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****2413B VICENTA DIAZ-ROMERAL CRESPO                                           Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****4118F VICENTA GARCIA GARCIA                                                 Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8583V VICENTE BARQUILLA GIL                                                 Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****3740M VICENTE HERNANDO MACARRON                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****7197C VICENTE JULIAN HERNANDEZ 
BALADRON                                      

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2766K VICENTE MORCILLO PEREZ                                                Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1456H VICENTE PASCUAL MONTEJO                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6817Y VICENTE RODRIGUEZ RAMIREZ                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9607S VICTOR MANUEL CHAVES FERNANDEZ                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5286B VICTOR MANUEL MONTILLA DOTEL                                          Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5371L VICTOR MANUEL PLAZA CAUMEL                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9889S VICTOR VILLANUEVA APARICIO                                            Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6600A VICTORIA PALOMA PINTO LUDEÑA                                          Falta firma del solicitante 

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****1068Y VICTORIANA TORNERO BOTIJA                                             Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****0372F VICTORINA GONZALEZ BETOLAZA                                           No se acredita la representación legal  

  Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5270R VIDAL MUÑOZ VILLEGAS                                                  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****8596L VIKTOR PETRUK                                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****4674R VILMA ESMERALDA SANDOVAL 
RAMIREZ                                       

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5305Q VIRGINIA LOURDES VERA FERNANDEZ                                       Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2546N VITALIY LEBEDYUK                                                      Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2998J WALTER DAVID RONDINELLI SABOYA                                        Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****9093Y WEITANG ZHU                                                           Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****6509X WILMENTONG MARCIAL AYALA RUIZ                                         Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****7856V YOLANDA BARRENA GOMEZ                                                 Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****1425B YOLANDA ESPARTOSA NAVARRO                                             Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****1039K YOLANDA JARAQUEMADA RODRIGUEZ                                         Número de cuenta incorrecto o falta número de cuenta  

  Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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****5203D YOLANDA MARTINEZ BRIONES                                              Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****5871H YOLANDA PICATOSTE GARCIA                                              No consta autorización del titular o no aporta documentación 

****6900V YUET YING HO WONG                                                     Falta la firma de los miembros de la unidad de convivencia que 
figuran en la solicitud 

****3354L YURIY SAVCHUK                                                         Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 

****2978T ZULMIRA DOS ANJOS PIRES                                               Falta incorporar nombre, DNI/NIE, y/o firma de los miembros de 
la unidad de convivencia (mayores de edad) que figuran 
empadronados en la vivienda 
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ANEXO II 
INSTRUCCIONES PARA LA SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES DIRIGIDAS A VEC INOS DE MADRID CON ESCASOS 
RECURSOS PARA COLABORAR EN SUS GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL ORI GINADOS EN EL AÑO 

ANTERIOR (2016) 
 

 

DEFECTOS A SUBSANAR DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

Datos Bancarios incorrectos o 
incompletos 
 

Aportar número de cuenta completo o correcto, incluido el IBAN. 

Falta firma del solicitante Aportar nueva instancia de solicitud de ayuda para gastos por vivienda 
habitual firmando en el lugar indicado 
 

Sin acreditar la representación legal Acreditar la representación legal por cualquier medio válido  en derecho 
que deje constancia fidedigna  
 

No consta autorización del titular o 
no aporta documentación 

Prestar consentimiento a la consulta de los datos especificados en la 
instancia de solicitud de ayuda para gastos por vivienda habitual, o en 
caso de no prestar consentimiento, deberá aportar la correspondiente 
documentación que figura en la solicitud 
 

Falta incorporar nombre, DNI/NIE, 
y/o firma de los miembros de la 
unidad de convivencia (mayores de 
edad) que figuran empadronados en 
la vivienda. 
 

Aportar  nueva instancia de solicitud de ayuda para gastos por vivienda 
habitual incorporando los miembros de la unidad de convivencia 
empadronados a fecha 1 de enero de 2016  

Falta la firma de los miembros de la 
unidad de convivencia que figuran 
en la solicitud 

Aportar autorización firmada por los miembros de la unidad de 
convivencia que no firman en el apartado correspondiente de la solicitud 
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