
ANUNCIO 
 

Con fecha 8/07/2019 se ha aprobado el Decreto nº 2546 por el cual, y dentro 

del Programa de Subvenciones por Renta Familiar 2019, se ha aprobado el 

listado de solicitudes susceptibles de subsanación, el listado de solicitudes 

con documentación correcta pendientes de valoración y el listado de 

solicitudes provisionalmente denegadas, y que, para todos los casos surtirá 

efectos de notificación. 

 

 

PLAZO DE SUBSANACIÓN: 10 días hábiles a contar desde la fecha de 

publicación del decreto de resolución provisional en el Boletín Oficial de 

la Provincia. No obstante, y a los efectos informativos, dicho decreto será 

publicado en la página web del Área de Servicios Deportivos Municipales 

(www.esport.paterna.es), en los tablones de anuncios de las Instalaciones 

Deportivas Municipales, en el Tablón de Edictos Municipal, en los 

tablones de anuncios del Ayuntamiento de Paterna y sus oficinas 

descentralizadas, y en cualquier otro medio que complemente la difusión 

de la información.  

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR: Registro 

General de Entrada en el Ayuntamiento de Paterna. De no presentar la 

subsanación en plazo y forma, la solicitud será denegada 

automáticamente. 

   

 

 

 

SOLICITUDES SUCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN 

 

 

131/2019/92: ACHAHBAR  EL IDRISSI, AHMED ****9989 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: OUIDAD OULD 

MHAND. 

 



131/2019/515: ADRIAN NAVARRO, ROSARIO **3848** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: RUBEN ANTONIO 

PEDRAJAS ADRIAN.  

 

 

 

 

131/2019/657: ÁLVAREZ BLANCO, ANA MARÍA 1545**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: PAULO CÉSAR 

PANIAGUA RESTREPO.  

 

 

131/2019/262: ANDREU MORENO, CONCEPCIÓN ****9953 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: MIGUEL ÁNGEL CRUZ. 

 

 

131/2019/85: ANTÚNEZ CARMONA, JUANA **6489** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JUSTO GARCÍA 

SALAZAR y JUSTO IVAN GARCÍA ANTÚNEZ. 

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

 

 



131/2019/567: ARENAS SECO DE HERRERA, MARÍA JOSÉFA 4830**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

131/2019/394: ARMAS ROCAFULL, EDGAR JAVIER **5224** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: MARÍA CARMEN 

ROCAFULL SEGARR y EDGAR ISAAC ARMAS CAMINO.  

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

131/2019/610: ARMIJOS OÑA, SUSANA ELIZABETH 5032**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: NATALY SILVANA 

PEÑAQUISHPE ARMIJOS.  

   

 

 

 

131/2019/604: ASENSIO CABEZAS, JULIA RAQUEL **3082** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: MANUEL GÓMEZ 

MARTÍNEZ.  

 

 

 

131/2019/178: BALBOA VÍLCHEZ, CRISTÓBAL 2430**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: LORENA BALBOA 

NAVAS.  



131/2019/225: BENAVIDES COMESAÑA, VERÓNICA **1217** 
Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

131/2019/669: BLANCO GRANERO, ELENA MARÍA 4831**** 
  

Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

131/2019/95: BOUZROUR, RACHIDA  **0575** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: OMAR FIKRI OUBAD.  

 

 

131/2019/592: CALDERON CURICHO, LOURDES DEL PILAR ****3316 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: LUIS HUMBERTO 

INAQUIZA CURICHO.  

   

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

131/2019/448: CALDERONE CATANIA, GABRIELE Y698**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: GABRIELE 

CALDERONE CATANIA y MARLYN CAROLINA SALAS DE CALDERONE.  

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 



 

 

131/2019/397: CANO ESCRIBA, MARÍA PILAR 0516**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

  

 

 

 

131/2019/281: CANO PEÑA, MARÍA TERESA ****4483 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: MARÍA TERESA CANO 

PEÑA y NOEMI OLIVER CANO.  

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

 

131/2019/362: CARO ALARCÓN, ROBERTO ****2209 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JOSÉFA ALARCÓN 

DURA, JENIFER CARO ALARCÓN y FRANCISCO CARO ALARCÓN. 

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 



131/2019/328: CARRASCO CHIVA, ROSA MARÍA 2436**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JUAN MANUEL 

MARTÍNEZ CABELLO. 

  

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/409: CASANI FELIU, VICENTE LUIS 2015**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ANA MARÍA DEL 

CARMEN GARCÍA MADRID.  

   

 

 

131/2019/300: CATALÁ BARBETA, VICENTE 7352**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: FRANCISCO JOSÉ 

CATALA GARCÍA.  

  

 

 

131/2019/479: CIRROTTOLA SÁNCHEZ, ANA CRISTINA 5474**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: NICOLA CIRROTTOLA 

CARLUCCI y EDIVIA AGUILAR LÓPEZ.  

 

 

131/2019/104: COLL GALLARDO, TANIA **3105** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ÁNGEL MOLINA 

COLL.  



 131/2019/67: CONDE PACETTI, ANTONIO 4831**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ANTONIO CONDE 

PACETTI.  

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

131/2019/576: CUESTA FLORES, LUCÍA **7353** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/607: CUEVAS SÁNCHEZ, ESTEFANÍA 4870**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ALOIS ABELLÁN 

MORALES.  

 

 

 

131/2019/484: DANUT ROMANIUC, VASILE  **5630** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ECATERINA 

GHEORGHIU.  

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 



131/2019/431: DE FEZ MARTÍNEZ, JULIA ****1055 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JAVIER PERONA DE 

FEZ.  

 

 

 

131/2019/120: DE LOS SANTOS LÓPEZ, LORENA 4840**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ROBERTO CALABUIG 

ARCHIDONA. 

 

 

 

 

131/2019/708: DEL OLMO RECAMALES, MARÍA 4840**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

 

131/2019/55: DELGADO BOILS, CARMEN 2436**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: SEGUNDO DAMIÁN 

MORENO PATIÑO.  

 

 

 

 

131/2019/258: DELLE SEDIE, MARÍA SABRINA  X585**** 
  Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 



131/2019/437: DERY RINCÓN, AUDREY Y482**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: DALICE MARGARITA 

RINCÓN DE DERY. 

  

 

 

131/2019/691: DÍAZ SIMARRO, MARÍA ELENA ****2362 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ENRIQUE BALDERAS 

MARTÍNEZ. 

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/219: DIEGO CALVO, GEMA 7101**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: GEMA DIEGO CALVO y 

LUIS OGALLAR VERJILLOS.  

   

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

 

131/2019/560: DURÁ PINAZO, MARÍA AMPARO 5267**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ANICETO MUÑOZ 

CARRETERO.  

 

 

 

 



131/2019/685: DURAN CARITA, SARAH FAVIOLA **1150** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento de 

identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JUNIOR ÁLVARO CHOQUE 

DURAN e IVON LUCERO CHOQUE DURAN.  

 

 

 

131/2019/280: EL KADE, HAMID  X608**** 
 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

131/2019/148: EN NASIRY, NISRINE  X993**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

131/2019/501: ESCOBAR ALVEAR, YAMINSON ANDRÉS ****6212 
 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

   

 

 

131/2019/502: ESPADA JARAMILLO, MÓNICA LILIANA ****2791 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/146: ESSIDIQI, SAADIA  **3638** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ISMAIL EL ASIMI. 

 



131/2019/557: FABUEL CONTELLES, MARÍA PILAR 4830**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JORGE SÁNCHEZ 

MERCADER.  

 

 

 

 

131/2019/257: FERNÁNDEZ AMADOR, MARÍA DEL MAR 4830**** 
Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

 

131/2019/322: FERNÁNDEZ FUENTES, MARÍA CARMEN ****1428 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ROBERTO DE LA CRUZ 

FERNÁNDEZ.  

 

 

 

 

131/2019/135: FERNÁNDEZ GALDON, JUANA **3145** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JULIO ALBERT POLIT 

FERNÁNDEZ.  

 

 

 

 

131/2019/127: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA SOLEDAD 5273**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: NICOLAS PUENTES 

FERNÁNDEZ y JUAN JOSÉ JURADO FERNÁNDEZ. 

 

 

 



  

131/2019/101: FRIHMAT, FÁTIMA  ****7653 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/176: FUENTES PARDO, NURIA **3828** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

 

131/2019/285: GABARRI ARROGANTE, AROA **4130** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ELVIS ALVARADO 

NAJAYA.  

 

 

 

 

131/2019/525: GALAN MORILLAS, SANDRA **4132** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: MARÍA LUZ 

MORILLAS SAHUQUILLO y ROBERTO GALAN TAENGUA.  

 

 

 

 

131/2019/384: GARCÍA GUADIX, MAIRA **3728** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 



 

 

131/2019/245: GARCÍA NÚÑEZ, ENCARNACIÓN **5377** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ENCARNACIÓN 

NÚÑEZ CASTILLO.  

 

 

 

131/2019/214: GARCÍA ROBIRA, CARMEN **7368** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: FRANCISCO JAVIER 

MEDINA FERNÁNDEZ.  

 

 

131/2019/304: GARRIDO GARCÍA, ENRIQUE **7213** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ELISABET RUIZ LÓPEZ 

y ENRIQUE GARRIDO RUIZ.  

 

 

 

131/2019/608: GEVORGYAN, ATOM  X686**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ANNA GYURJINYAN.  

 

 

 

131/2019/609: GIMÉNEZ SALAZAR, JOSÉ 5335**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: VANESSA RICO RUIZ. 

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 



131/2019/483: GOBENA PÉREZ, LUNA ****1360 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: NATIVIDAD PÉREZ 

MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

131/2019/61: GOMERA SALGADO, GEMA ****8458 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: SEBASTIÁN NAVAS 

LLORENS. 

 

 

 

131/2019/130: GÓMEZ BAUTISTA, SONIA 4840**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

 

131/2019/234: GÓMEZ LEAL, JULIAN **3003** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JULIAN GÓMEZ LEAL.  

 

 

 

 

131/2019/688: GÓMEZ NIEDZIELSKA, KAYLA JOSÉFINA 4918**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: AGNIESZKA 

NIEDZIELSKA.  

 

 

 



 

131/2019/368: GONZÁLEZ HIGUERAS, MARÍA CLARA 3345**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

 

131/2019/52: GONZÁLEZ PÉREZ, RAQUEL ****5591 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JOSÉ ALBERT PEDRÓN  

MARTÍNEZ. 

  

  

131/2019/256: GOROKHOV, ALEKSANDR  **7457** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ALENA GOROKHOVA.  

 

 

 

131/2019/613: GUISADO ZAYAS, MARÍA DE LOS DESAMPARADOS 

****9031 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JUAN ANTONIO 

ROMERO AMADOR.  

 

 

 

131/2019/271: GUZMAN CAÑETE, NEREA ****8966 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: PEDRO MÁRQUES 

GUZMAN.  

 

 

 



131/2019/128: HADDAJI, FATNA  X728**** 
 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

 

131/2019/203: HAMMOU, FAIZA  ****5744 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ABDELHAK MAZIAN. 

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/670: HERNÁNDEZ DE PÉREZ, LOURDES MAGDALENA 

Y575**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

 

131/2019/309: HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, ANA MARÍA ÁNGELA 5272**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

 

 

 

 



131/2019/190: HIDALGO GARRIDO, VALENTINA 5272**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: DIONISIA ISABEL 

GARRIDO SORIA. 

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/118: HIGUERAS TABOADA, ENRIQUE JOAQUIN 5272**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: MARÍA VICTORIA DE 

VICENTE CANCHO. 

 

 

 

131/2019/430: HUELAMO ORTÍZ, ROBERTO 4843**** 
  Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/686: IGLESIAS ROMERO, ESTRELLA **7234** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ISABEL ROMERO 

GALAN.  

 

 

 

131/2019/589: IÑIGUEZ MORENO, GINELLA CAROLINA 4590**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JACINTO ABEL 

SARMIENTO ALCIVAR.  



131/2019/683: JALLOW TOURAY, BINTOU ****7613 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

  

 

 

131/2019/318: JAREÑO JAREÑO, ELENA 4705**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

  131/2019/302: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Mª DOLORES ****5314 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: MANUEL ESCARCENA 

JIMÉNEZ.  

 

 

 

 

131/2019/462: JIMÉNEZ SANTOS, VANESA ****4993 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: FRANCISCO JAVIER 

MONTESINOS MORALES.  

  

 

 

 

131/2019/205: KOPYTSYA KOLOMYTSEVA, LILIANA **5950** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ÁNGEL PASTOR 

PRATS.  

 

 

 



131/2019/123: LAAZIRI EP SABIR, NADIA ****8295 
  Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

 

 131/2019/154: LAGHMICH, KAOUTAR  **9023** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: KAOUTAR LAGHMICH 

y HATIM FERTOUL. 

 

 

 

 

131/2019/179: LA SCALEA GRANADOS, BESSY MARGARITA Y471**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: NICOLAS MICHAILOS.  

 

 

 

 

131/2019/363: LLEÓ MURCIA, JORGE ****4795 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: Mª LUISA VIOLERO 

ASENSIO.  

  

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

 

 



131/2019/710: LÓPEZ CRUZ, BEKI YAKELIN F527**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: RAMÓN SALVADOR 

LÓPEZ HUESO y BEKI YAKELIN LÓPEZ CRUZ. 

  

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

131/2019/568: LÓPEZ GUTIÉRREZ, Mª CARMEN 4830**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/581: LÓPEZ MAFE, Mª AMPARO ****8483 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

  

 

 

 

131/2019/276: LÓPEZ RAMÍREZ, ALBA **7117** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento de 

identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ 

RICO y Mª TERESA RAMÍREZ LÓPEZ.  

 

 

 

 



131/2019/517: MÁRQUEZ MARTI, JOSÉ MANUEL 4840**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: SHEILA VEGA 

ALAÑON. 

 

 

 

131/2019/586: MARTI CASABUENA, ANA MARÍA **5594** 
 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/376: MARTI LLOPIS, MARÍA **3375** 
  Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

131/2019/458: MARTIN GARCÍA, LEIDY ALTAGRACIA 1317**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: HÉCTOR JULIO 

ESCALONA MARTÍNEZ.  

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

131/2019/481: MARTÍNEZ LÓPEZ, MANUEL ****1351 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 



131/2019/277: MARTÍNEZ LOSA, RAFAELA 7374**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: SARA CERVERA 

MARTÍNEZ.  

 

 

131/2019/188: MARTÍNEZ POLO, ALBA  4452****  
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ALBA MARTÍNEZ 

POLO. 

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

131/2019/412: MARTÍNEZ RUBIO, ERNEST ****4391 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

 

131/2019/62: MARTOS PADILLA, ANTONIA ****7060 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

  

 

 

 

 



131/2019/75: MOLES ESTABA, KIRIANA CRISTINA **3145** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: LEONOR CRIS ESTABA 

DE GONZÁLEZ. 

  

 

 

131/2019/674: MONLEON PANTOJO, ANA MARÍA **5677** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: FRANCISCO JAVIER 

MITJE DÍAZ. 

  

 

 

 

131/2019/564: MONTEJANO GARCÍA, CORAL **7122** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JAVIER SÁNCHEZ 

RECAMALES.  

  

 

   

 

131/2019/470: MONTOLIU GUILLEM, AMPARO 4831**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: FRANCISCA GUILLEM 

GARCÍA.  

 

 

 

 

131/2019/619: MORALES MEDINILLA, ANA ÁNGELES 4830**** 
Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

 



131/2019/202: MORENO CASADO, JULIA ****4525 
  Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 131/2019/565: MORILLAS BELDA, LAURA **7396** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: TOMAS FRANCO 

MACIAS. 

  

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/350: MOTA DÍAZ, SILVIA 5270**** 
 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

131/2019/614: MOUSSAOUI, NOURDDINE  **7985** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ZOULIKHA AOUIDAD. 

  

 

 

131/2019/342: MUÑOZ FLORES, ADORACIÓN ****0891 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JOSÉ CARLOS GARCÍA  

PERDIZ.  

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 



131/2019/295: MUÑOZ MUÑOZ, REMEDIOS **2581** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ÁNGEL BUSTAMANTE 

SANTIGO.  

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/713: MUÑOZ PALOMINO, PATRICIA ****6753 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JUAN MANUEL 

BALSERA GARCÍA.  

 

 

 

131/2019/380: NAVARRO CONTRERAS, ENRIQUE 2004**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JUANA NAVARRO  

DÍAZ. 

 

 

 

131/2019/94: NAVARRO DE LA CRUZ, LORENA **4097** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: FRANCISCO PÉREZ 

PATIÑO.  

 

 

131/2019/531: NAVAS LÓPEZ, MANUELA ****1962 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 



131/2019/236: OLIVER ARAGONÉS, INÉS ESTRELLA **4164** 
  Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

131/2019/180: OPO MAHO, RAMONA 5477**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JULIA  MAHO BORIBA. 

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/429: ORDOÑEZ RINCÓN, ALEJANDRA MARCELA 4493**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: MIGUEL ANTONIO 

POYATOS LÓPEZ.  

 

 

 

131/2019/97: OROÑO SANDOVAL, AMÉRICO ROMAN 5477**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: SARAH ISABEL 

OROÑO NAVA, SOFIA ELENA OROÑO  NAVA. 

 

 

 

131/2019/518: ORTIZ MARTÍNEZ, HELGA 4840**** 
  Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 



131/2019/66.- PACETTI ESPIGARES, PRESENTACIÓN 2367****: 
Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: PRESENTACIÓN 

PACETTI ESPIGARES y ANTONIO CONDE ALBERTOS. 

  

 

 

 

131/2019/446: PALACIOS TAVERNER, JOSÉ VICENTE **3262** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

  

 

  

 

131/2019/428: PARASCHIV, NICOLETA  Y034**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: NICOLAIE COJOCARU.  

 

 

 

131/2019/358: PARDO BARROSO, MARÍA DEL CARMEN 4867**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: MARÍA DEL CARMEN 

PARDO BARROSO y BENITO PARDO PERDÍZ.  

 

 

 

 

131/2019/259: PENOTT DE MENDOZA, MARÍA GABRIELA Y434**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: LINA MERCEDES 

ALMANZA  DE PENOTT.  

 

 

 



131/2019/354: PERDÍZ JIMÉNEZ, ADELA **3109** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/107: PÉREZ FERNÁNDEZ, CARMEN ÁNGELES 7471**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/679: PÉREZ RUBIO, YOLANDA 4831**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ADOLFO DELGADO 

NAVARRO. 

  

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/131: PÉREZ VALDIVIELSO, MARÍA EUGENIA ****9846 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: CARLOS MORENO 

MENÉNDEZ. 

 

 

 

  

131/2019/82: PITARCH PÉREZ, ASCENSIÓN ****4516 
 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 



131/2019/457: PUENTES TRAPERO, CONSUELO 5273**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JUAN ANTONIO 

ROMERA GARCÍA.  

 

 

 

 

131/2019/374: RAMONA RAMÍREZ, NELIDA  **4521** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ARACELI FRANCO 

RAMÍREZ.  

 

 

 

 

 

 

131/2019/347: REKTOUTI EL HADDAD, BOUCHRA 2666**** 
Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

131/2019/665: RODRIGUEZ GONZÁLEZ, SILVIA **8699** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ROBERTO TORRES 

GONZÁLEZ.  

 

 

 

131/2019/228: RUANO DÍAZ, MARÍA JOSÉFA 4831**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: PEDRO GARCÍA 

ARRUE. 

 

 



131/2019/263: RUIZ LÓPEZ, ÁUREA ****3645 
 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

  

 

 

131/2019/646: RUIZ PÁRRAGA, MÓNICA FLORENCIA **6473** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: BRYTON CARLOS 

BOHORQUEZ RUIZ, ALLISON DARLENE BOHORQUEZ RUIZ y ALLISON MEILYN 

BOHORQUEZ RUIZ.  

 

 

 

131/2019/569: SÁNCHEZ CARRETERO, MARGARITA 4840**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: CONSUELO 

CARRETERO GARRIDO y JUAN MANUEL NUÑEZ BARBERO.  

 

 

 

131/2019/361: SÁNCHEZ CAZORLA, MARÍA AMPARO ****6137 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: SERGIO FERRER 

GARCÍA. 

 

 

131/2019/486: SÁNCHEZ IBAÑEZ, RAQUEL **8683** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JAVIER MILLÁN 

CÁRDENAS.  

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 



131/2019/265: SÁNCHEZ RUÍZ, PATRICIA NIEVES **7126** 
 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

  

 

 

 

131/2019/319: SANCHIZ GÓMEZ, MARÍA 4563**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ALEJANDRO  

GIORDANI PANIGO.  

 

 

 

131/2019/529: SANTOS SANGÜESA, CRISTINA 4830**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/213: SEGURA PÉREZ, BEATRIZ ****4632 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

 131/2019/621: SERRANO RIUS, RAQUEL ****9489 
  Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 



131/2019/692: SOLAZ PORTOLES, SILVIA ****3808 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: LOBAKO JHORDI 

GOBENA BETEO.  

 

 

 

 

131/2019/571: SORIA CANDEL, ISABEL ****4622 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: TOMAS SORIA AVILES. 

 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/167: SORIA DOMÍNGUEZ, FRANCISCA 2835**** 
 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

   131/2019/215: SOSA GONZÁLEZ, MARÍA LUISA **0460** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JAVIER LOZANO SOSA 

y JOSÉ MIGUEL LOZANO SOSA.  

 

 

 

131/2019/199: STOEVA UZUNOVA, TANYA X645**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: GEORGI VELICHKOV 

BOYADZHIEV.  



  

 

 

131/2019/294: SUAREZ VIVAS, SCARLES YENIRE **8178** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ALEJANDRO PATIÑO 

PERNALETE y TANIA CORO PERNALETE DE MENDOZA.  

 

 

 

131/2019/466: TARAMASCO DUARTE, ADRIANA GABRIELA **1606** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: GLADYS CRIS 

DUARTE. 

  

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/337: TAVARES AGUDO, OMAR 4870**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: OMAR TAVARES 

AGUDO, MILAGROS AGUDO CERCOS y NEREA CERCOS AGUDO.  

 

 

 

131/2019/654: TOLEDO GOMEZ, MARÍA ÁNGELES **5490** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ÁNGEL TALAVERA 

TOLEDO.  

 

 

 

 



131/2019/45: TORRENT CARRIÓN, PURIFICACIÓN 5273**** 
  Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

  Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

 

 

131/2019/367: VARELA BUJAN, ANDRÉS 3291**** 
 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

  

 

 

131/2019/629: VARELA MASCARELL, GRISELDA Y603**** 
Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/341: VARGAS QUISPE, FLOR ÁNGELA ****4925 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: PELAYO ABAGA 

OYONO AVOMO y RITA QUISPE CANCHANYA.  

 

  

 

 

131/2019/149: VASQUEZ MENDOZA, YENNIFER CAROLINA Y683**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: YENNIFER CAROLINA 

VASQUEZ MENDOZA y MARVIC ORDÓÑEZ SALAS. 

  



 

 

131/2019/519: VÁZQUEZ GARCÍA, RAQUEL 4452**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ENRIQUE RUBIANO 

NAVARRO.  

 

 

 

 

131/2019/379: VINUESA GUERRERO, ALICIA 4830**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: JOSÉ ANTONIO 

VINUESA NAVARRO y ALICIA GUERRERO LANGA. 

  

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 

 

131/2019/388: WICHNER GHERSHMAN, SHARON 4830**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: FELICIANO 

HERNÁNDEZ BUSO. 

 Motivo: No se identifica afectado por la circunstancia social o la circunstancia social 

alegada no se acredita adecuadamente. 

 Subsanación: Deberá presentar documentación acreditativa de la circunstancia social 

alegada. 

 

 Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 

 

 

131/2019/333: YAGO LOZANO, SANDRA ****2474 
Motivo: No indica actividad para la que solicita la ayuda. 

 Subsanación: Deberá señalar la actividad deportiva deseada. 

 



 

 

131/2019/327: ZAHINO GONZÁLEZ, ANTONIA 1988**** 
 Motivo: Ausencia autorización de consulta, declaración no presentada o documento 

de identificación erróneo. 

 Subsanación: Deberá presentarse declaración IRFP 2017 de: ANTONIA ZAHINO 

GONZÁLEZ.  

 

 

 

 

PLAZO DE SUBSANACIÓN: 10 días hábiles a contar desde la fecha de 

publicación del decreto de resolución provisional en el Boletín Oficial de 

la Provincia. No obstante, y a los efectos informativos, dicho decreto será 

publicado en la página web del Área de Servicios Deportivos Municipales 

(www.esport.paterna.es), en los tablones de anuncios de las Instalaciones 

Deportivas Municipales, en el Tablón de Edictos Municipal, en los 

tablones de anuncios del Ayuntamiento de Paterna y sus oficinas 

descentralizadas, y en cualquier otro medio que complemente la difusión 

de la información.  

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR: Registro 

General de Entrada en el Ayuntamiento de Paterna. De no presentar la 

subsanación en plazo y forma, la solicitud será denegada 

automáticamente. 
   


