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LOTE 1 
 

RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS LA CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS POR 

NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE MENOR DEL MUNICIPIO DE LAS ROZAS DE MADRID 

 

En relación a la Convocatoria Extraordinaria para la concesión directa de ayudas por 

nacimiento o adopción de menor del municipio de Las Rozas de Madrid, aprobada en Junta de 

Gobierno Local nº 15/2022 del uno de abril de dos mil veintidós, informar que:  

 

Una vez examinado el LOTE Nº 1, con 50 solicitudes de ayuda, siguiendo lo establecido en 

los requisitos de los beneficiarios exigidos en el punto 5 y según la forma y plazo de presentación 

de las solicitudes recogido en el artículo 6 de la citada convocatoria, se resuelve en la Junta de 

Gobierno Local, celebrada el sesión ordinaria el día trece de mayo de dos mil veintidós, la 

CONCESIÓN y PAGO de las 40 solicitudes de ayuda relacionadas a continuación, a los 

siguientes beneficiarios: 

 

Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 

14899 ***3193** ESCUDERO DE LA FUENTE, BERNARDO 1.000 € 

14990 ***3103** DIAZ VAZQUEZ, MARTA  1.000 € 

15056 ***2221** CASTEX LOPEZ, PATRICIA 1.000 € 

15063 ***0911** HERNANDEZ SANCHEZ, ISMAEL 1.000 € 

15064 ***2194** ROSSIGNOLI, ADRIAN 1.000 € 

15196 ***4710** SAIZ CORTES, OSCAR 1.000 € 

15036 ***2023** ALVARO MINGUITO, GUILLERMO 1.000 € 

15187 ***6963** VINACHES GRANADOS, PEDRO MANUEL 1.000 € 

15197 ***1997** ALBERCA GONZALEZ, ALEJANDRO  1.000 € 

15209 ***5298** ELENA SAN ROMAN, ALBERTO  1.000 € 

15220 ***5831** GARCIA DURAN, JESSICA 1.000 € 

15229 ***2069** MARTIN MARTINEZ, MARIA  1.000 € 

15233 ***4748** CONESA MULA, MARIA JOSE 1.000 € 

15240 ***1969** RODRIGUEZ FERRER, GUILLERMO 1.000 € 

15272 ***4991** CRU GUILLEN, SUSANA 1.000 € 

15317 ***1590** DURO LA CALLE, CAROLINA 1.000 € 

15353 ***6433** OJEDA FLORES, DEYCI JUANITA 1.000 € 

15371 ***7158** RODRIGUEZ SALGEIRO, ELENA 1.000 € 

15401 ***4676** MORICHE DE BENITO, JOSE DANIEL 1.000 € 

15425 ***9171** GONZALEZ ARENAS, GUIOMAR - MAYA 1.000 € 

15461 ***2886** BIONDO SANCHEZ, MELINA 1.000 € 

15475 ***5693** DONOSO EXPOSITO, ANA 1.000 € 

15491 ***1601** CORREA MARTINEZ, ALBA 1.000 € 

15518 ***8972** REIG VINIEGRA, JAVIER 1.000 € 

15525 ***7024** ARAGONESES LOPEZ, SARA  1.000 € 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 

15539 ***0824** TOMAS, JONA MARIE 1.000 € 

15555 ***3096** CAÑADAS CASAS, MARIA 1.000 € 

15595 ***9326** BLANCO TORRES, MARIA 1.000 € 

15620 ***9937** CORDERO FERNANDEZ, NICOLAS 1.000 € 

15622 ***7463** DE MIGUEL, PATRICIA 1.000 € 

15637 ***9012** SANZ SANCHEZ, GUILLERMO 1.000 € 

15643 ***1897** CASAJUS GRASSI, ALEJANDRO  1.000 € 

15658 ***2105** VEGA DE PABLO, CARLOS 1.000 € 

15663 ***9930** ABELLAN MELLADO, JUAN MIGUEL 1.000 € 

15688 ***1705** ARGUELLO OLIVARES, CARMEN 1.000 € 

15691 ***0092** ALCOCEN ESTEBAN, JUAN RAMON 1.000 € 

15713 ***8061** BERZOSA PEÑARANDA, GONZALO 1.000 € 

15730 ***8829** CASTILLERO RODRIGO, DANIEL 1.000 € 

15793 ***3597** LOPEZ GONZALEZ, ENRIQUE  2.000 € 

15889 ***4541** GIL MAYO, NURIA 1.000 € 

  

Se resuelve la DENEGACIÓN de 10 solicitudes de ayuda relacionadas a continuación: 

 

Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

15066 ***6436** 
VILLOSLADA LOPEZ, 

ALMUDENA 

5.1 Serán beneficiarios de la ayuda por nacimiento, la familia o 
unidad de convivencia, que cumpliendo los requisitos hubiera 
tenido un menor biológico o adoptado durante el año 2022, 
pudiendo solicitar la ayuda cualquiera de los progenitores o 
adoptantes. En los casos de progenitores menores de edad no 
emancipados, los solicitantes/beneficiarios de la ayuda serán los 
tutores de este. 

15135 ***5810** MONTE DE FEZ, JORGE  

5.3 Al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar 
empadronado en Las Rozas de Madrid durante un año 
consecutivo, inmediato anterior al 01 de enero de 2022. Además, 
los neonatos y adoptados deberán estar empadronados con el 
progenitor o adoptante que solicita la ayuda. 

15213 ***8827** JURADO GRISALES, MARCELA 

5.3 Al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar 
empadronado en Las Rozas de Madrid durante un año 
consecutivo, inmediato anterior al 01 de enero de 2022. Además, 
los neonatos y adoptados deberán estar empadronados con el 
progenitor o adoptante que solicita la ayuda. 

15234 ***7847** 
FERNANDEZ DE JUAN, DAVID 

MANUEL 

5.3 Al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar 
empadronado en Las Rozas de Madrid durante un año 
consecutivo, inmediato anterior al 01 de enero de 2022. Además, 
los neonatos y adoptados deberán estar empadronados con el 
progenitor o adoptante que solicita la ayuda. 

15320 ***2861** FERRANDIZ MENA, SANTIAGO 

5.3 Al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar 
empadronado en Las Rozas de Madrid durante un año 
consecutivo, inmediato anterior al 01 de enero de 2022. Además, 
los neonatos y adoptados deberán estar empadronados con el 
progenitor o adoptante que solicita la ayuda. 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

15374 ***1592** RIVERA BONACASA, JAVIER 

5.3 Al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar 
empadronado en Las Rozas de Madrid durante un año 
consecutivo, inmediato anterior al 01 de enero de 2022. Además, 
los neonatos y adoptados deberán estar empadronados con el 
progenitor o adoptante que solicita la ayuda. 

15399 ***2615** 
KATHERINE MARDIMI, 

YOSELIN 

5.3 Al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar 
empadronado en Las Rozas de Madrid durante un año 
consecutivo, inmediato anterior al 01 de enero de 2022. Además, 
los neonatos y adoptados deberán estar empadronados con el 
progenitor o adoptante que solicita la ayuda. 

15403 ***7702** LORENZO COSTAS, ANDRES 

5.3 Al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar 
empadronado en Las Rozas de Madrid durante un año 
consecutivo, inmediato anterior al 01 de enero de 2022. Además, 
los neonatos y adoptados deberán estar empadronados con el 
progenitor o adoptante que solicita la ayuda. 

15614 ***4227** MESA NAVARRO, CARLOS 

5.3 Al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar 
empadronado en Las Rozas de Madrid durante un año 
consecutivo, inmediato anterior al 01 de enero de 2022. Además, 
los neonatos y adoptados deberán estar empadronados con el 
progenitor o adoptante que solicita la ayuda. 

15755 ***0845** 
MARTINEZ MORENO, ANA 

BELEN 

5.3 Al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar 
empadronado en Las Rozas de Madrid durante un año 
consecutivo, inmediato anterior al 01 de enero de 2022. Además, 
los neonatos y adoptados deberán estar empadronados con el 
progenitor o adoptante que solicita la ayuda. 

 

Contra dicho Acuerdo podrá interponerse por los interesados el recurso administrativo 

potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto que se recurre en el plazo de 

un mes a contar desde el siguiente a su publicación, sin perjuicio de interponer directamente el 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de reparto del 

Partido Judicial de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la publicación de 

la Resolución en la página web del Ayuntamiento. 

 

Además de la presente publicación en la página web, se procederá a notificar de forma 

individualizada a cada una de las solicitudes denegadas. 

 

MUY IMPORTANTE: 

El resto de solicitudes presentadas se resolverán próximamente en sus correspondientes Lotes, una 

vez comprobada toda la documentación aportada.   

Los pagos se realizarán desde el departamento de Tesorería según se confirme que el documento 

de Terceros aportado es correcto.  En caso contrario, contactaremos desde los Servicios Municipales 

para poder solventar esa circunstancia. 

Para cualquier consulta o resolución de dudas sobre estas ayudas, pueden dirigirse a nosotros a 

través de la siguiente dirección de correo electrónico: familiayserviciossociales@lasrozas.es 

 

En Las Rozas de Madrid, a catorce de junio de dos mil veintidós. 
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