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NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

1 CARMONA GARRIDO, JUAN ---390--   1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. 

2. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

2 VELASCO FORTADO, RAMON ---246--  1. Pensión de la anualidad 2020 del solicitante. 1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. 

2. Fotografías de la zona a rehabilitar. 

4 PESSINI TEVAR, JOSE MIGUEL ---566---   1. Fotografías generales del cuarto de baño en color y tamaño 
10x15 cms  

5 GONZALEZ ALVAREZ, MANUEL ---650--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables. 

 1. Presupuesto más detallado por partidas de obra, con 
medición, valoración y el iva correspondiente. Éste deberá 
englobar la totalidad de las obras a realizar. 

10 SARRAUTTE ZULETA, MILAGROS 
COROMOTO 

---982---  1. Fotocopia hoja nº 6 del libro de familia 

2. Acreditacion del numero de cuenta corriente 
bancaria a nombre del solicitante. 

1. Deberá presentar un nuevo presupuesto en el que se incluya 
los trabajos de reforma de instalaciones, ayuda de 
albañilería y revestimientos.  

2. Fototgrafias a color tamaño 10x15 cms de la zona a 
rehabilitar (cocina). 

11 PEREZ GIRON, RAFAEL ---348--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables.. 

1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
(solicitante y cónyuge) 

2. Fotocopia completa de las escrituras del inmueble 
a nombre del solicitante o nota simple del registro 
de la propiedad, en la que se acredite que el 
solicitante es el propietario. En caso de 
fallecimiento del propietario/a se deberá aportar 
fotocopia del testamento de últimas voluntades y 
en caso de que la persona solicitante no disponga 
de la nuda propiedad o del usufructo vitalicio, 
deberá aportar igualmente autorización de los 
copropietarios y fotocopia del DNI de los mismos. 

1. Fotografías de la zona a rehabilitar en papel fotográfico y 
tamaño 10x15 cms. 

2. Presupuesto detallado por partidas de obra, con medición, 
valoración y el iva correspondiente. Debiendo englobar la 
totalidad de las obras a realizar. 

 

12 REQUENA LOZANO, MANUEL ---441---  1. Fotocopia del DNI (solicitante y cónyuge) 

2. Acreditación de disponer de recursos económicos 
propios para responder de la parte no 
subvencionable. 
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NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

15 MONTENEGRO DIEZ, DANIEL ---738---  1. Acreditación de disponer de recursos economicos 
propios para responder de la parte no 
subvencionable. 

1. Presupuesto más detalldo por partidas de obra, con 
medición, valoración y el IVA correspondiente. Deberá 
incluir en las obras a realizar la pintura de fachada sobe 
paramentos enfoscados maestreados. Especificando color y 
m2. a pintar. Pintura sobre recerdados y zócalo. 

2. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

3. Escrito donde se compromete a seguir ocupando la vivienda 
una vez finalizadas las obras. 

16 BELLO VILLATORIO, JOSEFA ---118--- 1. Solicitud debidamente 
cumplimentada a nombre de 
Antonia Villatoro Sánchez 

1. Documentación completa según apartado 10. de la 
solicitud de Dª. Antonia Villatoro Sánchez 

1. Presupuesto detallado por metros cuadrados y precios por 
partidas de obra con medición, valoración y el iva 
correspondiente. 

17 GARCIA BELLERIN, EZEQUIEL ---066---  1. Documento acreditativo de la representación, 
apoderamiento que ostenta o modificación 
solicitud. 

1. Fotografias generales del cuarto de baño. 

2. Presupuesto desglosado por metros cuadrados y precios por 
partidas y el iva correspondiente. 

18 CALVO RODRIGUEZ, ANTONIO ---588--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables. 

1. Documento acreditativo de la representación, 
apoderamiento que ostenta o modificación 
solicitud. 

2. Acreditación de la necesidad de utilización de sillas 
de ruedas. 

 

19 JIMENEZ SANCHEZ, ANTONIO ---122---  1. Acreditación de cta.corriente bancaria a nombre del 
solicitante. 

2. Acreditación de disponer de recursos economicos 
propios para responder de la parte no 
subvencionable. 

1. Fotografias generales del cuarto de baño. 

2. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

20 GOMEZ MORALES, JOSE ---509---  1. Documento acreditativo de la representación, 
apoderamiento que ostenta o modificación 
solicitud. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. El cual 
deberá incluir la instalación de fontanería que deberá 
quedar empotrada). En el mismo no se podrá incluir 
mobiliario de baño y electrodomésticos.  

22 FREIRE VILLAR, MARIA ROSA ---281---  1. Fotocopia del DNI solicitante  
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NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

23 DE LA POZA TORRADO, RAFAELA ---290---   1. Fotografías generales del cuarto de baño. 

2. Deberá presentar un presupuesto en el que se incluya las 
partidas de colocacion de mapara y grifería para ducha. 

24 CAÑERO DELGADO, MARIA DEL 
ROSARIO 

---199---  1. Fotocopia del DNI  

2. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
(solicitante y cónyuge) 

3. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Fotografías de la zona a rehabilitar. 

2. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. El cual 
deberá incluir demoliciones y trabajos previos: piacado de 
alicatados, desmontaje de mobiliario de cocina, 
desmontaje de venta, demolición y ejecución de 
instalaciones de electricidad , fontanería y gas, así como 
alicatado y nueva ventana. 

25 SANCHEZ CARDENAS, ANA ---755---  1. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

2. Certificado de altas y bajas en la seguridad social 
(vida laboral) y documentación acreditativa de los 
ingresos percibidos en la anualidad 2020 
(certificado del centro o centros de trabajo, 
certificado de prestaciones por desempleo, etc) 

1. Fotografias de las puertas que justifiquen su sustitución por 
necesidades de habitabilidad. 

2. Fotografias generales de los 2. cuartos de baño. 

3. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. Debiendo 
recoger las obras de renovación de instalación eléctrica de 
la vivienda, reforma de un cuarto de baño y ejecución de 
otro nuevo. No deberán incluir las partidas de colocación de 
suelo laminado y forrado de escaleras. 

26 RANCHAL ALVAREZ, ROCIO ---368--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables. 

 

1. Acreditación de disponer de recursos económicos 
propios para responder de la parte no 
subvencionable. 

 

27 COFRADIA DEL NAZARENO ---006--- 1. La solicitud debe ser de 
comunidad de propietarios  

2. Adjuntar los impresos y 
documentación 
correspondiente. 

 1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 

y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Presupuesto de los honorarios profesionales desglosado por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 
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NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

29 REYES FERNANDEZ, LAURA ---636--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de compromisos a 
adoptar y declaraciones 
responsables. 

2. Firma solicitud  

1. Fotocopia del DNI del solicitante y de D. Rafael 
Reyes Fernández. 

2. Acreditacion de ingresos anualidad 2020 de la 
unidad familiar. En el supuesto de que los mismos 
sean inferiores a los contemplados en las Bases 
Reguladoras, deberá aportar la acreditación de 
disponer de recursos económicos propios para 
responder de la parte no subvencionable. 

3. Acreditación de los ingresos 2020 de D. Rafael 
Reyes Fernández, en el supuesto de pertenecer a la 
unidad familiar, en caso contrario declaración 
jurada de que no pertenece a la misma. 

3. Acreditar cuenta corriente bancaria a nombre del 
solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Fotografias generales de la zona a rehabilitar. 

 

32 BLE HERRERO, FRANCISCA ---900--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables. 

1. Aportar ingresos anualidad 2020 solicitante.En el 
supuesto de que los mismos sean inferiores a los 
contemplados en las Bases Reguladoras, deberá 
aportar la acreditación de disponer de recursos 
económicos propios para responder de la parte no 
subvencionable 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. Sin incluir la 
partida de muebles de cocina. 

51 BOLIVAR OSORIO, JOSE ---846---  1. Fotocopia completa de las Escrituras o Nota simple 
del Registro de la Propiedad. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros 
cuadrados y precios por partidas y el iva correspondiente. 
(Especificando la reparación de la cornisa) 

2. Aportar fotografias en color y tamaño 10x15 cms de las 2. 
fachadas de la vivienda, así como fotografias de detalle de 
los daños. 

53 BOLIVAR OSORIO, JOSE ---846---  1. Fotocopia completa de las escrituras o nota simple 
del registro de la propiedad 

1. Fotografias generales del baño tamaño 10x15 cms a color. 

57 CABELLO RIVAS, RAFAEL ---579---  1. Acreditación ingresos anualidad 2020 del 
solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros 
cuadrados y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Fotografias de las zonas deterioradas en caja escalera. 

58 FERNANDEZ MARQUEZ, JOSE ---756---  1. Acreditacion de ingresos de la anualidad 2020 del 
solicitante y conyugé. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros 
cuadrados y precios por partidas y el iva correspondiente. 
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NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

59 GONZALEZ RUIZ, MARIA DEL CARMEN ---440--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables 

 

1. Acreditar ingresos de la anualidad 2020 del 
solicitante y conyugé. 

2. Acreditación de la cta. Corriente bancaria a nombre 
del solicitante. 

3. Documento acreditativo de la representación, 
apoderamiento que ostenta o modificación 
solicitud 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Fotografias en color y tamaño 10x15 cms. de la zona a 
rehabilitar. 

60 ORTIZ RAYA, FUENSANTA ---220---  1. Ingresos anualidad 2020 de Laura Barranchin Ortiz. 

2. Fotocopia libro de familia de la solicitante hasta la 
primera hoja en blanco. 

1. Fotografias generales de cocina, baño, salón. 

2. Fotografias de la fachada vivienda. 

3. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

62 CASTRO MORALES, MARIA ---199---  1. Documento acreditativo de la representación, 
apoderamiento que ostenta o modificación 
solicitud 

2. Deberá aportar ingresos anualidad 2020. 

1. Fotografias generales de las zonas afectadas que pretende 
rehabilitar. 

2. Fotografias de la fachada. 

3. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. 

63 CASASOLA ESCOBAR, INMACULADA 
CONCEPCION 

---685--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables. 

1. Acreditación de la cuenta bancaria a nombre del 
solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Fotografias tamaño 10x15 cms a color de las zonas a 
rehabilitar y de la Fachada del edificio. 

64 DANCAUSA RUIZ, MARIA 
ENCARNACION 

---440---  1. Certificado del grado y tipo de discapacidad emitido 
por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 

2. Justificación de la necesidad de ampliación del 
cuarto de baño 

1. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar 

67 CANTILLO ABAN, ROSARIO ---121---  1. Acreditación de la cuenta bancaria a nombre de la 
solicitante 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. 

2. Fotografias generales en color y tamaño 10 x 15 cms de las 
zonas a rehabilitar y de la Fachada del edificio. 
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SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
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(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

68 CANTILLO ABAN, ROSARIO ---121---  1. Acreditación de la cuenta bancaria a nombre de la 
solicitante 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el IVA correspondiente 

2. fotografías generales en color y tamaño 10. x 15 cms de las 
zonas a rehabilitar y de la Fachada del edificio. 

3. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

70 PARROQUIA DEL SAGRARIO DE LA S.I.C 
DE CORDOBA 

---002---  1. Balance y cuenta de resultados de la anualidad 
2020. 

2. Presentar otra solicitud de entidad jurídica 
corrigiendo el apartado 3.  

1. Debe presentar fotografias del patio generales tamaño 
10x15 cms a color y de las zonas afectadas que pretende 
rehabilitar (pavimento y escalera) 

2. Debe presentar honorarios tecnicos desglosados que se 
correspondan con los trabajos presupuestados. 

73 REINTJES, CAROLA MARIA OLGA EDITH ---196--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables. 

1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Fotografias a color y tamaño 10x15 cms generales del patio 
y de detalle de las ventanas que pretende sustituir Así como 
fotografías de la fachada del inmueble. 

77 GONZALEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ ---520--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables.. 

1. Documento acreditativo de la representación, 
apoderamiento que ostenta o modificación de la 
solicitud. 

1. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

86 DEL POZO RAMIREZ, ANA ---382---  1. Certificado de empadronamiento historico familiar 
actualizado. 

2. Certificado del grado y tipo de discapacidad o 
dependencia, emitido por la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social 

 

87 MORENO VILCHEZ, EMMA ---883---  1. Acreditación de disponer de recursos económicos 
propios para responder de la parte no 
subvencionable. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el IVA correspondiente 

88 RUIZ RUIZ, JUAN ---178--- 1. Solicitud a nombre del 
propietario 

1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
de los propietarios. 

2. Escrito especificando el destino de uso de la 
vivienda. 

3. Acreditación del número de cuenta bancario a 
nombre del solicitante. 

1. Deberá presentar fotografias tamaño 10x15. a color de la 
zona a rehabilitar de de la Fachada. 
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94 CORDOVA PINTO, JOSE LUIS ---818---  1. Acreditación de la cta. Corriente bancaria a nombre 
del solicitante. 

2. Acreditación propiedad/alquiler de la vivienda en 
Conde de Torres,17.1º 1. 

1. Deberá presentar tres presupuestos de las obras desglosado 
por metros cuadrados y precios por partidas y el IVA 
correspondiente 

95 DE LA IGLESIA CARUNCHO, MARIA 
JESUS 

---015---  1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante y cónyuge. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. No se 
incluirá mobiliario. 

102 RIVERA FERNANDEZ, ANTONIO ---802--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables. 

1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante y cónyuge. 

2. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Cumplimentar debidamente el apartado de declaraciones 
responsables.. 

2. Debe presentar fotografias de la zona que pretende 
rehabilitar (cocina/cuarto de baño) y de las zonas con 
filtraciones de agua de lluvia. 

3. Fotografias de la fachada de la vivienda. 

117 MOLERO AVILA, LUISA ---121---  1. Acreditación de los ingresos del solicitante. 

2. Testamento de últimas voluntades y en caso de que 
la persona solicitante no disponga de la nuda 
propiedad o del usufructo vitalicio, deberá aportar 
igualmente autorización de los copropietarios y 
fotocopia del DNI de los mismos. Así como ingresos 
de la anualidad 2020 de Dª. Luisa Hungria Molero 

3. Fotocopia del Libro de familia 

4. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. 

2. Debe presentar fotografias generales tamaño 10x15 cms a 
color de la cubierta y de la fachada. 

3. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

125 MOLINA MORENO, VIRGINIA ANGELES ---021---  1. DNI del cónyuge. 

2. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante y cónyuge. 

3. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Fotografias a color tamaño 10x15 cms de la zona que 
pretende rehabilitar (medianeras). 

3. Fotografias de la fachada del edificio. 

4.Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 
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168 LUQUE MARIN, TERESA ---334---   1. Fotografias generales de la fachada tamaño 10x15 cms a 
color. 

2. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

188 ALCALDE ENCINAS REY, JOSE ---754---  1. Documento acreditativo de la representación o 
apoderamiento que ostenta y modificación en la 
solicitud. 

2. Acreditación del número de cuenta corriente 
bancaria a nombre del solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Deberá presentar fotografias del cuarto de baño generales 
a color tamaño 10x15 cms. 

189 PIQUERAS JIMENEZ, MARIA TERESA ---155---  1. DNI del cónyuge. 

2. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del cónyuge. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. No se podrá 
incluir mobiliario 

206 MALDONADO MUÑOZ, MIRIAM ---953---  1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Presentar fotografias mas representativas y detalladas de 
las zonas afectadas en la vivienda que pretende rehabilitar, 
a color tamaño 10x15 cms. 

209 ORTEGA MIRANDA, CARLOS ---267---  1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante y conyuge. 

2. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

3. Acreditación de la necesidad de utilización de sillas 
de ruedas  

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. 

2. Debe presentar fotografias generales a color tamaño 10x15 
cms del cuarto de baño y de la puerta de acceso al mismo 
que quiere rehabilitar. 

214 BARON JIMENEZ, RAFAEL ---122---  1. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Fotografias representativas de la fachada a color tamaño 
10x15 cms. 

215 GALISTEO RODRIGUEZ, EMILIO RAFAEL ---470---   2. Deberá presentar fotografias generales a color tamaño 
10x15 cms del cuarto de baño y de la puerta de acceso al 
mismo. 
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228 PARROQUIA DE SANTA MARINA DE 
AGUAS SANTAS 

 1. Solicitud de entidad juridica 
debidamente cumplimentada 
y firmada. 

1. Escritura de constitución de la sociedad y poderes 
de representación. 

2. NIF de la entidad juridica. 

3. Acreditación de entidad sin animo de lucro. 

4. Acuerdo del organo de gestion para la realización 
de las obras y solicitud de la subvención, 
asumiendo el gasto de la obra. 

5. Balance y cta.de resultados de la anaulidad 2020. 

6. Autorización de la propiedad para poder realizar las 
obra. 

7. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

8. Memoria justificativa de la necesidad de la 
subvención para la realización de las obras de 
rehabilitación. 

9. Uso al que se destina o va a ser destinado el edificio 
una vez realizadas las obras. 

10. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante 

1. Tres presupuesto de las obras desglosado por metros 
cuadrados y precios por partidas y el iva correspondiente. 

2. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 
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NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

230 PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
ARCANGEL 

 1. Solicitud de entidad juridica 
debidamente cumplimentada 
y firmada. 

1. Escritura de constitución de la sociedad y poderes 
de representación. 

2. NIF de la entidad juridica. 

3. Acreditación de entidad sin animo de lucro. 

4. Acuerdo del organo de gestion para la realización 
de las obras y solicitud de la subvención, 
asumiendo el gasto de la obra. 

5. Balance y cta.de resultados de la anaulidad 2020. 

6. Autorización de la propiedad para poder realizar las 
obra. 

7. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

8. Memoria justificativa de la necesidad de la 
subvención para la realización de las obras de 
rehabilitación. 

9. Uso al que se destina o va a ser destinado el edificio 
una vez realizadas las obras. 

10. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante 

1. ·Tres presupuesto de las obras desglosado por metros 
cuadrados y precios por partidas y el iva correspondiente. 

2. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

242 MORENO ARANDA, ISABEL ---144---   1. Fotografias generales de la fachada y cubierta a color 
tamaño 10x15 cms. 

2. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

296 PARROQUIA DEL SAGRARIO DE LA S.I.C 
DE CORDOBA 

---002---  1. Balance y cuenta de resultados de la anualidad 
2020. 

2. Presentar otra solicitud de entidad jurídica 
corrigiendo el apartado 3.  

1. Fotografias a color tamaño 10x15 cms de la Fachada y 
generales de las estancias a rehabilitar indicando su 
nombre. 

2.Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

308 RECHE RUIZ, DAVID ---937---  1. Ingresos anualidad 2020 de Dª. Gema Rodríguez 
Caballero. 

2. Aportar autorización para realizar las obras de la 
Sra. Gema Rodriguez Caballero. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente, 
exclusivamente de las obras de rehabilitación de cocina y 
baño. No podrá incluir puertas,ventanas ni pintura de toda 
la vivienda 
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NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

327 CARRETERO ROMERO, JOSEFA ---005---   1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente  

2. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

335 SILES SERRANO, CARMEN ---485---  1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante. 

2. Testamento de últimas voluntades y en caso de que 
la persona solicitante no disponga de la nuda 
propiedad o del usufructo vitalicio, deberá aportar 
igualmente autorización de los copropietarios y 
fotocopia del DNI de los mismos 

3. Acreditación del cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Debe presentar fotografias generales de las ventanas a 
sustituri, en color y tamaño 10x15 cm 

336 CARMONA GARCIA, DOLORES ---056---  1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante. 

2. Nota simple del Registro de la propiedad. 
Testamento de últimas voluntades y en caso de que 
la persona solicitante no disponga de la nuda 
propiedad o del usufructo vitalicio, deberá aportar 
igualmente autorización de los copropietarios y 
fotocopia del DNI de los mismos. 

 

338 FERNANDEZ CRUZ, ANTONIO ---122---  1. Acreditación de disponer de recursos económicos 
propios para responder de la parte no 
subvencionable. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Fotografiasen color y tamaños 10x 15 cms de la zona a 
rehabilitar. 
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NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

340 LUQUE MORALES, IGNACIO ---084--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables. 

 

1. Fotocopia DNI del conyuge. 

2. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante y conyuge. 

3. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

4. Testamento de últimas voluntades de Dª. Isabel 
Poyato Merino, en caso de que la persona 
solicitante no disponga de la nuda propiedad o del 
usufructo vitalicio, deberá aportar igualmente 
autorización de los copropietarios y fotocopia del 
DNI de estos. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. 

2. Deberá presentar fotografias en color del cuarto de baño en 
tamaño 10x15 cms. 

345 JIMENEZ MANCHA, BERNABE ---457---   1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente, el cual 
deberá incluir la reparación de la fachada en su conjunto 
según lo estipulado en la cláusula 12.2. de las Bases 
Reguladoras. 

2.Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

3. Debe presentar fotografias en color de la fachada en 
tamaño 10x15 cms. 

346 ESPARTERO MELLADO, FRANCISCO ---303--- 1. Deberá presentar la hoja nº 4 
de la solicitud firmada o con la 
huella del solicitante 

 1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Debe presentar fotografias generales del baño, en color y 
tamaño 10x15 cm 

347 VERA JIMENEZ, JESUS ---348---  1. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Debe presentar fotografias representativas de la zona a 
rehabilitar y de la fachada, a color tamaño 10x15 cms. 
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NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

348 DE LA HABA MARTINEZ, ANGELA ---238---  1. Acreditación de los ingresos de enero a octubre del 
D. Rafael Bustus Juarez y de los meses de 
noviembre y diciembre del 2020 de todos los 
herederos a excepcion de Dª. Anngela de la Haba 
Martinez. 

2. Testamento de últimas voluntades y en caso de que 
la persona solicitante no disponga de la nuda 
propiedad o del usufructo vitalicio, deberá aportar 
igualmente autorización de los copropietarios y 
fotocopia del DNI de los mismo 

3. Deberá indicar el uso previsto del inmueble y que 
éste no va a ser lucrativo. 

1. Debe presentar 2. presupuesto de las obras desglosado por 
metros cuadrados y precios por partidas y el iva 
correspondiente. 

2.Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

3. Debe presentar fotografias generales de la fachada a color 
tamaño 10x15 cms. 

349 BUSTOS DE LA HABA, ROCIO ---552---  1. Deberá indicar el uso previsto del inmueble y que 
este no sea de uso lucrativo. 

2. Acreditación de disponer de recursos económicos 
propios para responder de la parte no 
subvencionable. 

3. Deberá indicar el uso previsto del inmueble y que 
no se va a tener un uso lucrativo. 

1. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

2. Debe presentar fotografias generales de la Fachada a color 
tamaño 10x15 cms. 

351 GARCIA ROMERO, MARIA CONCEPCION ---683---  1. Testamento de últimas voluntades y en caso de que 
la persona solicitante no disponga de la nuda 
propiedad o del usufructo vitalicio, deberá aportar 
igualmente autorización de los copropietarios y 
fotocopia del DNI de los mismos. 

2. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Fotografías en color y tamaño 10x15. del baño 
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NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

352 ARJONA MALDONADO, RAFAEL ---857---  1. DNI del solicitante. 

2. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante 

3.Testamento de últimas voluntades y en caso de que 
la persona solicitante no disponga de la nuda 
propiedad o del usufructo vitalicio, deberá aportar 
igualmente autorización de los copropietarios y 
fotocopia del DNI de los mismos. 

4. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. 

2. Debe presentar fotografias generales de la zona a rehabilitar 
y de la fachada, a color tamaño 10x15 cms. 

362 CABRERA RODRIGUEZ, RAUL ---592---  1. Fotocopia DNI del solicitante y conyuge. 

2. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante y cónyuge. 

3. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. 

2. Deberá presentar fotografias generales de las zonas a 
rehabilitar (cocina y cuarto baño) así como de fachada, a 
color tamaño 10x15 cms. 

365 ARJONA VELASCO, ENCARNACION ---470---  1. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2.Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

3. Debe presentar fotografias de la fachada a color tamaño 
10x15 cms. 

366 GARCIA LOPEZ, JUAN EMILIO ---594--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables. 

1. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

2. Deberá indicar el uso previsto del inmueble y que 
este no sea de uso lucrativo 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2.Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

3. Debe presentar fotografias de la fachada y de las zonas 
afectadas que pretende rehabilitar, a color tamaño 10x15 
cms. 

      



                
 
 

15 

NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

370 JIMENEZ AREVALO, MANUELA ---956---  1. Fotocopia DNI solicitante. 

2. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante. 

3. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

4. Contrato de arrendamiento visado, último recibo y 
autorización de la propiedad  

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

1. Debe presentar fotografias de la fachada y representativas 
de las zonas afectadas que pretende rehabilitar, a color 
tamaño 10x15 cm 

2. Presupuesto de los honorarios técnicos, desglosados por 
conceptos de la intervención completa a realizar. 

373 BERNIER GIMBER, ROSARIO ---756---  1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del soicitante. 

2. Sentencia de separación o Convenio regulador. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Debé aportar más fotografias generales del cuarto de baño, 
a color tamaño 10x15 cms. 

385 VARGAS GARCIA, ARACELI ---793---   1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente. En el cual 
deberá recogerse la mano de obra. 

2. Debe aportar más fotografias generales de la cocina y el 
cuarto de baño, a color tamaño 10x15 cms. 

386 PEDRAJAS SILOS, ANGEL SALVADOR ---824--- 1. Cumplimentar debidamente el 
apartado de declaraciones 
responsables. 

1. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Presupuesto de las obras desglosado por metros cuadrados 
y precios por partidas y el iva correspondiente 

2. Debe presentar fotografias generales de cona y baño y de 
las zonas a rehabilitar, a color tamaño 10x15 cms. 

388 SANCHEZ CASTRO, DOLORES ---086---  1. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante. 

2. Testamento de últimas voluntades y en caso de que 
la persona solicitante no disponga de la nuda 
propiedad o del usufructo vitalicio, deberá aportar 
igualmente autorización de los copropietarios y 
fotocopia del DNI de los mismos 

3. Acreditación de la cuenta corriente bancaria a 
nombre del solicitante. 

1. Debe presentar presupuesto de obras desglosado por 
partidas de obra, con medición, valoración y el iva 
correspondiente. 

2. Debe aportar fotografias generales de la zona que pretende 
rehabilitar 

      



                
 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTRA. 
REF 

SOLICITANTE / REPRESENTANTE NIF 
PUNTOS DE LA SOLICITUD A 
SUBSANAR / COMENTARIOS 

SUBSANACIÓN ADMINISTRATIVA 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

SUBSANACIÓN RELATIVA A LAS OBRAS 
(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

401 CASTILLERO RUIZ, GONZALO ---756--- 1. Solicitud firmada por el 
solicitante. 

1. Documento acreditativo de la representación, 
apoderamiento que ostenta o modificación 
solicitud 

2. Acreditación de los ingresos de la anualidad 2020 
del solicitante y cónyuge. 

1. Debe aportar fotografías generales de la ubicación prevista 
del salva escaleras 

402 MARTI RODRIGUEZ, IGNACIO ---087---  1. Testamento de últimas voluntades de Dª. María 
López Montilla y en caso de que la persona 
solicitante no disponga de la nuda propiedad o del 
usufructo vitalicio, deberá aportar igualmente 
autorización de los copropietarios y fotocopia del 
DNI de éstos. 

 

403 GOMEZ ZAFRA, MARIA DOLORES ---496---  1. Acreditación de disponer de recursos económicos 
propios para responder de la parte no 
subvencionable. 

 

405 MONTIGLIA FISCHMANN, MAURICIO 
ANTONIO 

---732---  1. Acreditación de ingresos anualidad 2020 cónyuge 

2. Sentencia de separación y convenio regulador. En 
caso de no poder aportarlo deberá presentar los 
ingresos del 2020 del cónyuge. 

 


