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LOTE 3 
 

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 3, con 137 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 veinticuatro de junio de dos mil veintidós, 

la CONCESIÓN y PAGO de las 104 solicitudes de ayuda relacionadas a continuación, a los 

siguientes beneficiarios: 

 

Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 

15368 ***2140** BONET CASTILLERO, ADRIANA 1.000 € 

15443 ***2332** MARTINEZ MARTINEZ, CRISTINA 1.000 € 

15735 ***4471** DE LUCAS ANDREU, CRISTINA 1.000 € 

15792 ***1770** BENITO PRIETO, IVAN 1.000 € 

15926 ***3091** CALVO CUEVAS, ALEJANDRA 1.000 € 

16101 ***9551** GONZALEZ ESCOBAR, CARLOS JACINTO 1.000 € 

16110 ***6011** GIBERT PERELLO, LORETO 1.000 € 

16453 ***0278** PAZ SILVA, MARIA GABRIELA 1.000 € 

16520 ***5013** DOMINGUEZ FERNANDEZ, MARTIN 1.000 € 

16695 ***4182** CANO CENTENO, ANA MARIA 1.000 € 

16720 ***4663** VIADER LOPEZ, MARIA ROCIO  1.000 € 

16732 ***2346** GARCIA GUILLEN, SUSANA 1.000 € 

16736 ***5221** ALVAREZ - UDE HERRERO, HELENA 1.000 € 

16742 ***8724** GARCIA FERNANDEZ, TRIANA 1.000 € 

16747 ***6698** CORRALES FERNANDEZ, PAULA  1.000 € 

16750 ***6457** LOPEZ-DURAN VIANI, MARIA AMAYA 1.000 € 

16758 ***2369** LOPEZ PEÑA CONDE, EMILIO 1.000 € 

16850 ***0020** HERRANZ CID, IVAN 1.000 € 

16880 ***9434** MENDOZA SEPULVEDA, LUCIA 1.000 € 

16952 ***4094** ARENAS FUENTES, ANDREA 1.000 € 

16984 ***9087** GOMEZ VILCHES, MARCOS 1.000 € 

17008 ***7882** LEPAS, SIMON PIERRE JEAN-JACQUES 1.000 € 

17011 ***5270** BUZON CERVERA, MARIA 1.000 € 

17024 ***5640** ROSELLO VAN SCHOOR, PAU 1.000 € 

17058 ***6713** OLIAS ALVAREZ, SONIA 1.000 € 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 

17076 ***5930** MEDINA SANTAMARIA , SOFIA 1.000 € 

17083 ***3205** LEON VILLAMAYOR, JAIME 1.000 € 

17102 ***7609** MARTIN SANTIAGO, LETICIA 1.000 € 

17106 ***1951** BENEDITO BLANCO, ANA MARIA 1.000 € 

17119 ***4952** BAÑULS LAGUIA, LARA 1.000 € 

17121 ***0916** MOLINA JIMENEZ, LUIS ALBERTO 1.000 € 

17123 ***9480** DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIO 1.000 € 

17127 ***9949** GONZALEZ HIDALGO, OLALLA 1.000 € 

17132 ***0300** RUIZ DE AGUIRRE CLAVELL, FRANCISO JOSE 1.000 € 

17133 ***0688** MUÑOZ FENOLLOSA, ANA 1.000 € 

17135 ***9503** GALLEGO GUTIERREZ, RUBEN 1.000 € 

17158 ***6179** VELASCO COSTELL, AXEL 1.000 € 

17212 ***2379** VELA ROMERA, JESUS JUAN  1.000 € 

17232 ***1917** MOLINA ROMERO, SARA  1.000 € 

17313 ***0567** ROMERO VASQUEZ, FLAVIO JESUS 1.000 € 

17332 ***8125** ESCUDERO GOMEZ  DEL RIO, PATRICIA 1.000 € 

17369 ***6671** IGLESIAS ORTEGA, MARIA AMPARO 1.000 € 

17378 ***9199** MURO AGUADO, LARA 1.000 € 

17481 ***5172** POVEDANO MOLINA, MIGUEL 1.000 € 

17504 ***3441** HORMIGOS ERUSTES, JORGE ENRIQUE 1.000 € 

17509 ***1915** GARCIA GARCIA, FERNANDO 1.000 € 

17510 ***6143** PRADO SIMON, RAQUEL AINHOA 1.000 € 

17516 ***2996** KOLOTUSHKINA, NADEZDA 1.000 € 

17560 ***7790** MASIDE ECHAVARREN, JAVIER 1.000 € 

17586 ***1681** MATEOS MORENO, LAURA 1.000 € 

17597 ***0657** FRAGA MARTINEZ, CRISTINA 1.000 € 

17631 ***5496** COLORADO RUIZ, GONZALO JAIME 1.000 € 

17654 ***2431** UREÑA ROMERO, NEREIDA 1.000 € 

17656 ***0397** GUEVARA CEPEDA, CARLA VERONICA 1.000 € 

17666 ***9048** FERNANDEZ PASTRONA, VANESA MERCEDES 1.000 € 

17704 ***1656** MARIÑO VILLAR, MARTA  1.000 € 

17909 ***5593** DELGADO HERNANDEZ, CRISTINA  1.000 € 

17910 ***2061** 
FERNANDEZ ESTEBAN, MARIA JIMENA DE LA 
HERRERIA 

1.000 € 

17918 ***1038** LARROCHA SENRA, LUCAS 1.000 € 

17936 ***3486** ASENJO DIAQUE, MARIA PALOMA 1.000 € 

17949 ***5812** ARROYO MARIN, ANA 1.000 € 

18010 ***1122** BOLIBAR GOMEZ, JAVIER 1.000 € 

18012 ***5843** LOPEZ RUIZ, DEBORA 1.000 € 

18018 ***5809** ANDRES FERNANDEZ, MIRIAM 1.000 € 

18042 ***7926** ROMERO SANCHEZ, JORGE  1.000 € 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 

18050 ***1040** GORDO SANTOS, ARANTXA 1.000 € 

18101 ***2433** DE CENDRA DE LARRGAN, LIVIA MARIA 1.000 € 

18210 ***0919** CALERO GOMEZ, MONICA  1.000 € 

18250 ***3739** AYMERICH TAMAYO, NURIA 1.000 € 

18252 ***1561** BRAGADO MEANA, PABLO 1.000 € 

18266 ***9733** DE LA CRUZ RUIZ, MIGUEL 1.000 € 

18267 ***0918** MARTINEZ - ECHEVARRIA, JOSE MARIA 1.000 € 

18308 ***3987** ROMERO DE AVILA BOLLAIN, CLARA 1.000 € 

18312 ***2803** GAMEZ PARAÑOS, JOSE ALEXANDRE 1.000 € 

18355 ***0627** CORDERO MARTINEZ, JOSE JUAN 2.000 € 

18463 ***4038** CAICEDO HURTADO, SHIARA JOHANA 2.000 € 

18497 ***1680** GRANDE MIGUEL, MARINA- ISIS 1.000 € 

18499 ***0008** GALLEGO AGUNDEZ, MIGUEL 1.000 € 

18654 ***5126** REGNER, MAKSYM 1.000 € 

18665 ***9604** PEÑA JIMENEZ, MARIA VICTORIA 1.000 € 

18693 ***2594** ABALOS ARAOZ, OSCAR 1.000 € 

18753 ***3579** SAN MILLAN TORRES, MARIA JOSE 1.000 € 

18755 ***8731** CEA COLLADO, CARMEN 1.000 € 

18887 ***7363** CARRERA CUESTA, MARIA 1.000 € 

19022 ***1522** MALMIERCA RAMIREZ, AITOR JOSE 1.000 € 

19069 ***1547** DE LA TORRE TARAZONA, HUMBERTO ERICK 2.000 € 

19183 ***9172** RODRIGUEZ YAGÜEZ, LETICIA MARIA 1.000 € 

19197 ***9202** CREMADES OÑORO, ANTONIO 1.000 € 

19310 ***7557** MARTINEZ TORREGROSA, JAVIER 1.000 € 

19342 ***6731** ARECHAGA LOPEZ, PEDRO 1.000 € 

19383 ***1505** TESOURO RODRIGUEZ, SERGIO 1.000 € 

19386 ***8831** ALVAREZ BARRERA, NATALIA 1.000 € 

19515 ***9937** CORDERO FERNANDEZ, LUCAS  1.000 € 

19623 ***3205** MARTINEZ BEGARA, JOSE MARIA 1.000 € 

19788 ***2647** GUASTELLA SANMARTIN, KRISTEL MARIANA 1.000 € 

19926 ***0432** CALVO TASCON, SARA  1.000 € 

19933 ***2335** MARTIN CRESPO, RODRIGO 1.000 € 

20020 ***0644** AMARO LOZANO, MARIA 1.000 € 

20078 ***2042** DEL PALACIO CAMUÑAS, MARTA  1.000 € 

20303 ***0631** JIMENEZ CELESTINO, DAVID 1.000 € 

20415 ***0930** SANCHEZ RODRIGUEZ, CARLOS 1.000 € 

20460 ***0507** HERNANDEZ GOMEZ, DAVID 1.000 € 

20488 ***4012** DONIS BARBER, LUIS 1.000 € 

20513 ***0477** ZAMBRANO CRIADO, VERONICA 1.000 € 

  

Se resuelve la DENEGACIÓN de 10 solicitudes de ayuda relacionadas a continuación: 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

16210 ***1432** 
FERNANDEZ DE LA IGLESIA, 

MIRIAM 

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. 

16323 ***5937** SOLLET GALEAN, MARIA SARA 

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. 

16516 ***2742** 
INURRITEGUI CATTANEO, 

MARIA JOSE 

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. 

16663 ***0594** MORALES GIL, GABRIEL 

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. 

18495 ***4305** LOPEZ ALVAREZ, TOMAS 

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. 

18749 ***9207** GONZALEZ MARTIN, DAVID 

Se presenta fuera de plazo. El plazo de las solicitudes, junto con 
la documentación requerida en la presente convocatoria, será de 
30 días naturales desde la fecha de nacimiento o adopción. 
Aquellos casos en los que el nacimiento o adopción se hubiera 
producido con anterioridad a la publicación de la presente 
Convocatoria de ayudas, el plazo de la presentación de la solicitud 
será de 30 días naturales desde la fecha de publicación de la 
Convocatoria. 

17031 ***6415** ADAM CASTRILLO, NUÑO 

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. 

15949 ***7632** 
CARDONA MOSQUERA, 

ANGELA 
No cumple Ley de extranjería. 

17141 ***8840** FERRERO BURGO, JOSE LUIS 

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. 

17175 ***2169** ROMERO AMAT, CARLA  

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 

17360 ***1593** MORENO DIAZ, IVAN 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. 

17496 ***4316** 
GOMEZ -CARPINTERO GARCIA, 

ALVARO 

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. 

17618 ***8532** 
RUANO RODRIGUEZ, ANGELA 

MARIA 

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. 

17728 ***4178** ROQUES GOMEZ, ENRIQUE  

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. 

17881 ***6210** MACARI, ALIONA 

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. 

18004 ***6217** PERIBAÑEZ CABEZUDO, LYDIA 

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. 

18007 ***5436** AREVALO MANZANO, 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. 

18059 ***0406** 
BEDOYA BATRES, BORJA 

IGNACIO 

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. 

18096 ***4634** SERRANO DIAZ, MARTA  
5.3 Según bases no cumple con fecha de padrón, ya que causa 
baja por cambio de domicilio el 18/04/2022 y la ayuda esta con 
fecha de registro 25/05/2022 

18208 ***0426** COLLANTES PEREA, ANGELA 

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. 

18213 ***2994** BEJARANO DIAZ, JESUS DAVID 

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 

18245 ***9505** SANTOS FERNANDEZ, SILVIA 

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. 

18246 ***1376** RUBIO HIPOLA , MARIA ISABEL 

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. 

18281 ***4861** RANGHETTI, DAVIDE 

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. 

18302 ***1113** 
PEREZ MARTINEZ, JUAN 

PEDRO 

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. 

18385 ***5108** RUS GONZALEZ, LUIS ALFONSO 

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. 

18413 ***2792** ALBERT LINARES, DANIEL 

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. 

18443 ***0539** MOHAMED WALID, KEDJAR   

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. 

19412 ***8861** 
PEREZ GOMEZ, CORAL 

VIOLETA 

Se presenta fuera de plazo. El plazo de las solicitudes, junto con 
la documentación requerida en la presente convocatoria, será de 
30 días naturales desde la fecha de nacimiento o adopción. 
Aquellos casos en los que el nacimiento o adopción se hubiera 
producido con anterioridad a la publicación de la presente 
Convocatoria de ayudas, el plazo de la presentación de la solicitud 
será de 30 días naturales desde la fecha de publicación de la 
Convocatoria. 

19612 ***0835** 
MORENO YAGÜE, IGNACIO 

JAVIER 

Se presenta fuera de plazo. El plazo de las solicitudes, junto con 
la documentación requerida en la presente convocatoria, será de 
30 días naturales desde la fecha de nacimiento o adopción. 
Aquellos casos en los que el nacimiento o adopción se hubiera 
producido con anterioridad a la publicación de la presente 
Convocatoria de ayudas, el plazo de la presentación de la solicitud 
será de 30 días naturales desde la fecha de publicación de la 
Convocatoria. 

19661 ***4331** CUELLAR FERNANZ, SERGIO  

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. 



 

 

    7 / 7 

Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

20053 ***9429** POZO ROSSI, MANUEL 

Se presenta fuera de plazo. El plazo de las solicitudes, junto con 
la documentación requerida en la presente convocatoria, será de 
30 días naturales desde la fecha de nacimiento o adopción. 
Aquellos casos en los que el nacimiento o adopción se hubiera 
producido con anterioridad a la publicación de la presente 
Convocatoria de ayudas, el plazo de la presentación de la solicitud 
será de 30 días naturales desde la fecha de publicación de la 
Convocatoria. 

20491 ***7542** MERA SANCHEZ, NOELIA 

Se presenta fuera de plazo. El plazo de las solicitudes, junto con 
la documentación requerida en la presente convocatoria, será de 
30 días naturales desde la fecha de nacimiento o adopción. 
Aquellos casos en los que el nacimiento o adopción se hubiera 
producido con anterioridad a la publicación de la presente 
Convocatoria de ayudas, el plazo de la presentación de la solicitud 
será de 30 días naturales desde la fecha de publicación de la 
Convocatoria. 

 

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 veintidós de julio de dos mil veintidós. 

 

mailto:familiayserviciossociales@lasrozas.es

