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PUBLICACIÓN DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUD, CUMPLIMIENTOS DE TRÁMITE Y ALEGACIONES DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Plan Estatal de vivienda 2018-2021 (RD 106/2018 de 9 de marzo)
CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA JÓVENES EN LA REGIÓN DE MURCIA (2ª CONVOCATORIA)
Procedimiento nº 3613
Orden de Convocatoria: Orden 1 de octubre de 2021 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se convocan las ayudas destinadas a jóvenes para
acceso a la vivienda en la Región de Murcia (2ª convocatoria), extracto publicado en el BORM nº 234, de 08/10/2021 y Orden de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras de modificación de las Órdenes, de 1 de octubre de 2021, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se convocan las ayudas
destinadas al alquiler de vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria) y las ayudas destinadas a jóvenes para acceso a la vivienda en la Región de Murcia
(2.ª convocatoria) (BORM nº 245, de 22/10/2021)
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Orden de convocatoria mencionada se requiere a las personas solicitantes relacionadas a continuación a
que, en el plazo improrrogable de diez días a partir del siguiente a esta publicación, procedan a:
Subsanar la solicitud presentada mediante la aportación de los siguientes documentos:
Expediente
726/2021

Apellidos y nombre
FRANCISCA SAEZ MONTERO

Identificador
***0459*

Documentación a aportar
- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

1975/2021

JOSE MIGUEL MARTINEZ OLMOS

***1304*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3433/2021

RAHMA MHAMDI TIZAOUI

***4875*

- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3530/2021

DIANA CAROLINA HOYOS ESPAÑA

***2006*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3567/2021

MARIA ANGELES CABRERA
RODRIGUEZ

***6573*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3625/2021

GENESIS DAYANE RUFINO
CAYCHOCA

***6300*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3687/2021

HABIBA HAMMOU HATTIT

***4481*

- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3695/2021

LYDIA BALLESTA SÁNCHEZ

***5600*

- Contrato de arrendamiento en vigor con inclusión expresa del importe del alquiler, medio
y forma de pago a la persona arrendadora.
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- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.
- No hay solicitud
3742/2021

JUAN JOSE MENDEZ RODRIGUEZ

***9713*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3744/2021

LUIS FABRICIO REMOLINO RAMON

***3527*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3758/2021

INMACULADA MENDEZ MARTINEZ

***4248*

- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3762/2021

CRISTIAN PARREÑO SANCHEZ

***6809*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.
- Contrato de arrendamiento en vigor con inclusión expresa del importe del alquiler, medio
y forma de pago a la persona arrendadora.

3765/2021

EDUARDO PEDREÑO SANCHEZ

***6065*

- Contrato de arrendamiento en vigor con inclusión expresa del importe del alquiler, medio
y forma de pago a la persona arrendadora.
- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3776/2021

GEMMA GUARDIOLA ABELLAN

***4694*

- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes. Aporta justificante de haberlo solicitado al Ayuntamiento.

3787/2021

ANTONIO DAVID AMOR NICOLÁS

***4457*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3789/2021

PAULA OVEJERO PALAZUELOS

***6414*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3791/2021

DAVINIA AZAHARA GARCIA
JIMENEZ

***6551*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda.

3798/2021

DIEGO MORENO MOTOS

***0079*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
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presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.
3804/2021

MARINA GOMEZ MARTINEZ

***6855*

- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.Aporta justifiante de haberlo solicitado al Ayuntamiento (documento
no válido).

3808/2021

PARMJIT KAUR

****7443

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3821/2021

JASWINDER SINGH

****0823

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda. No es valido el documento aportado (recibo pagado IBI 2019).
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes. El certificado aportado es Individual en lugar de Colectivo.

3831/2021

IGNACIO GONZALEZ MARTINEZ

***2149*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3834/2021

ANA GARCIA INIESTA

***4755*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3843/2021

MARIA LUCAS JIMENEZ

***5514*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3844/2021

DIANA EVELYN FLOREZ OCAMPO

***7515*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3845/2021

SALVADOR RAMIREZ MORALES

***3955*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes. El certificado aportado es Individual en lugar de COLECTIVO.

3868/2021

FRANCISCO JAVIER SALMERON
ESPARZA

***3921*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3877/2021

ALBA MARCO SANCHEZ

***2855*

- Contrato de arrendamiento en vigor con inclusión expresa del importe del alquiler, medio
y forma de pago a la persona arrendadora.
- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.
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3881/2021

JOSE FRANCISCO LOZANO TOLEDO ***5005*

- Contrato de arrendamiento en vigor con inclusión expresa del importe del alquiler, medio
y forma de pago a la persona arrendadora.
- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3883/2021

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ
MANIAUL

***3545*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3884/2021

ISMAEL LOPEZ JUAREZ

***4984*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3886/2021

MARIA JOSE CAMARA MARTINEZ

***7310*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3890/2021

YOLANDA LOPEZ LOPEZ

***1739*

- Contrato de arrendamiento en vigor con inclusión expresa del importe del alquiler, medio
y forma de pago a la persona arrendadora.
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3891/2021

JAVIER MARIN ALEGRIA

***1233*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3902/2021

BARBA FUENTES GARCIA

***8304*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

3909/2021

PEDRO SÁNCHEZ LEÓN
ISABELLA LOUISA OOMEN

***8395**
****5661

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3912/2021

MELANIA MEISTER GAMBIN

***5014*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda

3913/2021

ANA MARIA NAVARRO MARTINEZ

***7734*

- Contrato de arrendamiento en vigor con inclusión expresa del importe del alquiler, medio
y forma de pago a la persona arrendadora.
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
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personas solicitantes.
3946/2021

AMANPREET SINGH

****5394

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda. Adjunta documento no válido (carta de pago IBI)

3969/2021

MARIA JOSE RAMOS MOLINA

***2435*

- Contrato de arrendamiento en vigor con inclusión expresa del importe del alquiler, medio
y forma de pago a la persona arrendadora. El documento aportado no va firmado por el
ARRENDADOR.
- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda. Adjunta solicitud presentada al Registro de la Propiedad Murcia
2.
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes. Aporta solicitud presentada en el Ayuntamiento requiriendo el
certificado.

3994/2021

ESTHER HIDALGO LEAL

***5503*

- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes.

4007/2021

SOUFIANE OURDIGHI SOUSSI

***3003*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda. El documento aportado (escrituras) no es válido.

4011/2021

ANA BELEN TOMAS LOZANO

***5580*

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda. Presenta soliciutd del certificado.
- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes. Presenta solicitud del certificado.

4020/2021

BALJIT SINGH DHALIWAL

****3803

- Nota simple del Registro de la Propiedad que acredite la facultad de la parte arrendadora
para arrendar la vivienda.

4023/2021

SANDRA PAREDES ROMERO

***9539*

- Volante o certificado de empadronamiento colectivo en el que figuren, a fecha de
presentación de la solicitud, las personas que componen la unidad de convivencia de las
personas solicitantes. Aporta instancia general dirigida al Ayuntamiento de Aguilas
solicitando el certificado.

De no aportar la documentación solicitada se le tendrá por desistido/a de su solicitud cerrando el correspondiente expediente, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 68 en concordancia con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cumplimentar los siguientes trámites:
Expediente
258/2021

Apellidos y nombre
ESTEFANIA BUITRAGO CALASANZ

Identificador
***3295*

Trámite
- El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la
convocatoria, deberá aportar el documento actualizado a la fecha de solicitud y deberá
coincidir la composición de la unidad de convivencia con aquella declarada en la solicitud.
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512/2021

EUGENIA RODENAS MORCILLO

***1346*

- Deberá indicar el nº de expediente de VPO, disponible en la escritura de compraventa
de la vivienda o en la placa del portal del edificio.

555/2021

PATRICIA GARRIDO LEAL

***7411*

- Deberá indicar el nº de expediente de VPO, disponible en la escritura de compraventa
de la vivienda o en la placa del portal del edificio.

679/2021

ANTONIO ARENAS HITA

***7045*

- No se aporta volante de empadronamiento colectivo; deberá aportar el documento
actualizado a la fecha de solicitud, y coincidir la composición de la unidad de
convivencia con aquella declarada en la solicitud.

736/2021

LEONOR MONTIEL EGEA

***4084*

- La nota simple aportada está incompleta y carece de fecha. Deberá aportarla completa
con indicación de la fecha.
- En la solicitud y contrato aparece Lola Ruiz Lara como arrendadora, sin embargo, en la
nota simple la propiedad es 100% de Martín Gonzalez Fernández, quien también es
arrendador y es el que será considerado arrendador salvo que Lola apareciese en la
nueva nota simple acreditando la posesión.

738/2021

RICARDO GIL MORAZA

***4582*

- Deberá aportar volante o certificado de empadronamiento colectivo a fecha de solicitud.

739/2021

MARIA DOLORES SANCHEZ
MARTINEZ

***5601*

- En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la
vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por
parte de la/s persona/s propietarias.
El derecho de la propiedad según la nota simple aportada pertenece a D. Angel Beteta
Martinez,no a D. Angel Beteta Robles.
Angel Beteta Martinez deberá aportar consentimiento al arrendamiento o, en su caso,
Angel Beteta Robles deberá acreditar poseer el 100% de la propiedad.

745/2021

ROCIO CRISTINA MORENO GARCIA

***2059*

- Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique:
"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 1/7/2020, se sujetará a lo
establecido en la Ley 29-1994 de Arrendamientos Urbanos.

750/2021

JOSE DAVID SANCHEZ FORTUN
TERRONES

***5526*

- En la nota simple aportada aparecen terceros con derecho de propiedad sobre la
vivienda arrendada, deberá aportar documento de consentimiento del arrendamiento por
parte de la/s persona/s propietarias.(viviendas chimeneas II Aguilas, S.Coop.).
Asimismo, el arrendador del contrato, Ricardo José Montoya Morata, no aparece con
derechos de propiedad sobre la vivienda arrendada, debiendo justificar documentalmente
dichos derechos.

751/2021

VICTORIA RAMON SILES

***5236*

- Deberá aportarse un anexo al contrato, firmado por ambas partes, en el que se indique:
"En lo no regulado expresamente en el contrato de fecha 5/5/2021, se sujetará a lo
establecido en la Ley 29-1994 de Arrendamientos Urbanos.

753/2021

JUAN AMIN EL HASSANI OLIVARES

***4861*

- El volante o certificado de empadronamiento aportado no se ajusta a lo exigido en la
convocatoria, aparece Carlos Andrés Betancourt Martinez.Deberá aportar el documento
actualizado a la fecha de solicitud y deberá coincidir la composición de la unidad de
convivencia con aquella declarada en la solicitud.

De no cumplimentar el anterior trámite se le declarará decaído/a en su derecho al trámite indicado, en aplicación del artículo 73 en concordancia con el artículo 21
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Presentar la alegación que estime oportuna habida cuenta que, en la instrucción del expediente, este órgano instructor ha tenido conocimiento del
incumplimiento/no acreditación de los siguientes requisitos/condiciones:
Expediente
246/2021

Apellidos y nombre
CARLOS JULIO AGUILAR MENDOZA

Identificador
****7943

Requisito/condición
- Consultada la base de datos relativa a la situación de desempleo y de las prestaciones
percibidas no consta que su unidad de convivencia se halle en la situación alegada por
usted en la solicitud.

736/2021

LEONOR MONTIEL EGEA

***4084*

- Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del
último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las
personas mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda
acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria (0,5
IPREM umbral mínimo, siendo sus ingresos inferiores) sin que quede acreditada la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de
renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de
convocatoria de estas ayudas.

738/2021

RICARDO GIL MORAZA

***4582*

- No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de
convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. Deberá acreditar
documentalmente familia monoparental con cargas familiares

749/2021

JHONSON XAVIER AGUILAR PINTA

***4407*

- Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del
último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las
personas mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda
acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(umbral máximo 3 IPREM, total UC 3,570 IPREM- 26.846,33 euros ) sin que quede
acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los
umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la
Orden de convocatoria de estas ayudas.

751/2021

VICTORIA RAMON SILES

***5236*

- Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del
último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las
personas mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda
acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria
(umbral máximo 3 IPREM, ingresos computables UC 3,323 IPREM - 24989,58 euros) sin
que quede acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no
aplicar los umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el
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articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas.
752/2021

JUAN ANTONIO DELGADO
CARREÑO

***5797*

- No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de
convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. Deberá acreditar
docuemntalmente la situación de desempleo y haber agotado las prestaciones.
- Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del
último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las
personas mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda
acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria (0,5
IPREM umbral mínimo, IPREM solicitante 0 (sin ingresos)) sin que quede acreditada la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de
renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de
convocatoria de estas ayudas.

753/2021

JUAN AMIN EL HASSANI OLIVARES

***4861*

- Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del
último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las
personas mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda
acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria (0,5
IPREM umbral mínimo (IPREM 0 (ingresos alegados cero euros) sin que quede
acreditada la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas para no aplicar los
umbrales de renta establecidos en las condiciones subjetivas según el articulado de la
Orden de convocatoria de estas ayudas.
- No queda acreditada la pertenencia a un Sector Preferente según define la orden de
convocatoria, tal y como usted manifiesta en la solicitud. Justifica desempleo pero no
haber agotado las prestaciones.

799/2021

MARCOS DANIEL PEREZ ROMERO

***2386*

- Consultada la base de datos del Ministerio del Interior los datos de residencia legal de
Nestor Rolando Cuellar, miembro de la unidad de convivencia, no se ha podido verificar
su residencia legal.
- Consultados los datos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
correspondientes las declaraciones relativas a la renta de las personas físicas (IRPF) del
último ejercicio fiscal cerrado en el momento de presentación de la solicitud de todas las
personas mayores de 16 años integrantes en su unidad de convivencia no queda
acreditado el cumplimiento de los umbrales de renta establecidos en la convocatoria, el
umbral mínimo 0,5 iprem, sin que quede acreditada la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas para no aplicar los umbrales de renta establecidos en las
condiciones subjetivas según el articulado de la Orden de convocatoria de estas ayudas,
debiendo aportarse una declaración responsable de ingresos por Nestor Rolando Cuellar.

De no presentar alegación se continuará con la tramitación del expediente de conformidad con la información obtenida por el órgano instructor.
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LA SUBDIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA
Mª José Manresa Gilabert
(Documento firmado electrónicamente al margen)
Puede aportar la documentación requerida a través del formulario https://sede.carm.es/presentador/inicio/3613/DI810
Para cualquier consulta relacionada al contenido de esta publicación deberá solicitar cita previa en el teléfono 968362000 o 012 en horario de 9:00 a 14:00 horas de
lunes a viernes.
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