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CONCEJALÍA DE JUVENTUD
ANUNCIO
PROCEDIMIENTO:
Convocatoria 2021 de ayudas municipales de emergencia social
para las personas en situación de vulnerabilidad económica y
riesgo de exclusión social para el pago del alquiler o hipoteca.
Medida social del Plan de Choque Municipal ante la crisis del
coronavirus del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
EXPEDIENTE: 2021/12/S999
TRÁMITE: REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento aprobó con fecha 01/07/2021 la
convocatoria de subvenciones arriba indicada, en régimen de concurrencia
competitiva, publicándose de manera íntegra en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS 574693) el 15/07/21, un estracto de la misma en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga el 16 de julio de 2021, y en la web municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja.
Iniciado el procedimiento de Instrucción del expediente, en virtud del art. 24 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme al acuerdo segundo
aprobado de la convocatoria, en el que se designa al órgano técnico de juventud como
instructor de los expedientes de las ayudas referidas y en base al punto 12.2 de la
convocatoria, una vez verificados los expedientes presentados y el cumplimiento de los
requisitos exigidos para adquirir la condición de beneficiario/a, se establece un plazo
de díez días hábiles a partir de la publicación de este anuncio en la web municipal para
la subsanación de las solicitudes de aquellos/as interesados/as en las que se aprecien
deficiencias o falta de documentación, con advertencia de desistimiento y archivo del
expediente en caso de no hacerlo.
La documentación requerida en el presente escrito a cada uno de los/as interesados/as
afectados/as deberá presentarse en el plazo establecido bien por Registro de Entrada
del Ayuntamiento en horario de 08.00 h. a 14.00 h., o bien a través de la sede
electrónica municipal (www.nerja.es).
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Requerimiento de Documentación:
SARA LUQUE FERNÁNDEZ
DNI: *****179C
- Nómina del mes de junio de 2021 a nombre de Dº. Bernardo Simón Bayona Oya.
DAVID GUMERSINDO HEREDIA
DNI: *****122L
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública y Seguridad Social.
- Copia del contrato de arrendamiento en vigor.
- Informe de Vida Laboral.
- Fotocopia del Libro de Familia.
ROBERTO RODRÍGUEZ RAMÍREZ
DNI: *****109Q
- Justificante del contrato de alquiler en vigor durante 2021.
- Certificado de ingresos del SEPE a nombre del solicitante de los meses de abril y
mayo de 2021.
NIEVES CARMONA GONZÁLEZ
DNI: *****575V
- Certificado de ingresos del SEPE a nombre de Dº Francisco Miguel Benítez Martín de
los meses de abril y junio de 2021.
EVA MARÍA MARTÍN GARCÍA
DNI: *****462S
- Nómina mes de abril de 2021 a nombre de la solicitante.
- Nómina mes de abril de 2021 a nombre de Dº. David Gutiérrez Morillo.
SABRINA RAYMONDA ELISA FRANCIN BEULLENS
DNI: *****811E
- Justificante del contrato de alquiler en vigor durante 2021.
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública, Seguridad Social y el
Patronato de Recaudación.
ROCÍO PÉREZ MUÑOZ
DNI: *****499K
- Nóminas de los meses de abril y mayo de 2021 a nombre de Dº Jorge Ortega
Gutiérrez.
KUZMENCO SVETLANA
DNI: *****639Z
- Justificante del contrato de aqluiler en vigor durante 2021.
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública, Seguridad Social y el
Patronato de Recaudación.
- Fotocopia del Libro de Familia.
- Informe de Vida Laboral.
- Número de cuenta bancaria a nombre de la solicitante.
- Acreditación de la situación de divorcio.
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ARACELI PRADOS SÁNCHEZ
- Informe de Vida Laboral a nombre de Dº. Francisco Guirado Yuste.

DNI: *****046L

RITA VANINA VIDELA
DNI: *****758P
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública y la Seguridad Social a
nombre de la solicitante.
- N.I.E. o Pasaporte a nombre de Dº Cristian Mauricio Pavez.
- Justificante de ingresos de Dº Cristian Mauricio Pavez de los meses de abril, mayo y
junio por el organismo o entidad correspondiente. .
- Informe de Vida Laboral de Dº Cristian Mauricio Pavez.
M.ª CARMEN FRANCO FERNÁNDEZ
- Certificado de estar al corriente con el Patronato de Recaudación.
- Fotocopia del Libro de Familia, en su caso.
- Justificante del contrato de alquiler en vigor durante 2021.

DNI: *****306A

EL ARBI LACHHAB
DNI: *****892C
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública, Seguridad Social y el
Patronato de Recaudación.
- Informe de Vida Laboral de los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16
años.
-Justificante de ingresos positivo o negativo de los miembros de la unidad de
convivencia mayores de 16 años de los meses de abril, mayo y junio de 2021 por el
organismo o entidad correspondiente.
AJA NDEY MARGET JENG
DNI: *****394F
- Informe de Vida Laboral de la solicitante.
- Justificante de ingresos positivo o negativo de los miembros de la unidad de
convivencia mayores de 16 años de los meses de abril, mayo y junio de 2021 por el
organismo o entidad correspondiente (SEPE, Seguridad Social, etc.)
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública, Seguridad Social y el
Patronato de Recaudación.
- Certificado de Prestaciones/Pensiones de la Seguridad Social a nombre de la
solicitante.
SANDRA VALERIA LUCIA MONTES
DNI: *****204Y
- N.I.E./Pasaporte a nombre de Facundo Nicolás Domínguez.
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública y el Patronato de
Recaudación.
- Fotocopia del libro de Familia.
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ANA MARÍA RAMÍREZ ANTELO
DNI: *****519H
- D.N.I. de Dº. José Francisco Rando Ruiz e Informe de Vida Laboral.
- Justificante de ingresos del mes de junio de 2021 de la solicitante.
- Justificante de ingresos positivo o negativo de Dº. José Francisco Rando Ruiz de los
meses de abril, mayo y junio de 2021 por el organismo o entidad correspondiente.
SILVIO FLAVIO LASPINA
DNI: *****031Y
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- Informe de Vida Laboral de los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16
años.
- Justificante de ingresos positivo o negativo de los miembros mayores de 16 años de
los meses de abril, mayo y junio de 2021 por el organismo o entidad correspondiente.
NURIA MARTÍN GUMERSINDO
DNI: *****158M
- Informe de Vida Laboral
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- Nóminas de abril y mayo de 2021 a nombre de la solicitante.
- Certificado de ingresos positivo o negativo a nombre de la solicitante de los meses de
abril, mayo y junio de 2021 por el organismo o entidad correspondiente (SEPE,
Seguridad Social, etc.).
- Tres últimos recibos de la hipoteca.
DOLORES DOÑA RODRÍGUEZ
DNI: *****113Y
- Certificado de prestación o subsidio del SEPE a nombre de la solicitante de los meses
de abril, mayo y junio de 2021 por el organismo correspondiente.
- Nómina a nombre de la solicitante de los meses de abril, mayo y junio de 2021.
ELENA PÉREZ FERREIRO
DNI: *****778Q
- Certificado de estar al corriente con el Patronato de recaudación.
- Nómina a nombre de la solicitante de los meses de abril, mayo y junio de 2021.
- Nómina del mes de abril a nombre de Ernesto Salvador Aranda León.
- Contrato de alquiler en vigor.
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