
 

 

    1 / 4 

LOTE 4 
 

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 4, 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 veintitrés de septiembre de dos mil 

veintidós, la CONCESIÓN y PAGO de las 42 solicitudes de ayuda relacionadas a continuación, 

a los siguientes beneficiarios: 

 

Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 

18344 ***9133** ROJAS HIGUERA, DAVID 1.000 € 

19501 ***7791** MARTIN BLANCO, MARIA TERESA 1.000 € 

19649 ***1743** PRIETO MARTIN, DEBORA 2.000 € 

19932 ***0312** BERTOLO EDREIRA, ISABEL MARIA 1.000 € 

20367 ***7933** TEJERO LOPEZ DE ZUAZO, LUIS 1.000 € 

20551 ***6643** SANCHO REVILLA, MARIA VIRGINIA 1.000 € 

20670 ***9273** PADIERNA GARCIA, DALAYNE  1.000 € 

20792 ***9619** CARO GARCIA, JOSE CLEMENTE 1.000 € 

20852 ***1732** EGUREN ROLLIN, MARIA ANGELICA 1.000 € 

21054 ***0247** PINTO VAZQUEZ, SANTIAGO 1.000 € 

21063 ***5447** GUTIERREZ SANCHEZ, FERNANDO 1.000 € 

21066 ***8832** LOPEZ-MEDEL MARINA, ALMUDENA 1.000 € 

21155 ***0021** GARCIA MARTINEZ, MARIA 1.000 € 

21189 ***6094** GUTIERREZ BUEY, BRUNO 1.000 € 

21201 ***2082** ACEVEDO NUEVO, MARIA  1.000 € 

21222 ***6310** BORAN GARCIA, MARIANA CRISTINA 1.000 € 

21601 ***5681** MARTIN ASENCIO, ALEJANDRO  1.000 € 

21664 ***5695** VELEZ REDONDO, RODRIGO 1.000 € 

21745 ***6079** LORCA FERNANDEZ, LORENA 1.000 € 

21892 ***6643** SUN, XUECHANG 1.000 € 

21909 ***2234** SANZ MARTINEZ, GABRIEL ANTONIO 1.000 € 

22177 ***0206** VILLABAÑEZ RAMIREZ, SANTOS 1.000 € 

22185 ***8900** BLANCO TAPIAS, MARTA VANESSA 1.000 € 

22207 ***7690** LOPEZ HERNANDEZ, LUIS 1.000 € 

22428 ***9047** GRACIA MARTINEZ-CARO, EUGENIO  1.000 € 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 

22435 ***1970** NARVAIZA DE CASTRO, ALVARO 1.000 € 

22740 ***6859** IBAÑEZ MOLINA, PATRICIA 1.000 € 

22772 ***1598** CARDONA MENENDEZ, GUILLERMO 1.000 € 

23003 ***5156** FERNANDEZ BAGÓ, OSCAR 1.000 € 

23097 ***2464** RODRIGUEZ HIDALGO, SARA  1.000 € 

23133 ***5211** RODRIGUEZ PRIETO, ALVARO 1.000 € 

23136 ***3656** FERNANDEZ GARCIA, GEMMA 1.000 € 

23291 ***0871** GOMEZ ALONSO, MIGUEL 1.000 € 

23638 ***2032** ALVAREZ SANCHEZ-GOMEZ, VERONICA 1.000 € 

23730 ***1906** PARDO HONRUBIA, ALEJANDRO  1.000 € 

23843 ***9481** GONZALEZ HERNANDEZ, JAIME 1.000 € 

23955 ***6601** GARCIA GONZALEZ, IGNACIO 1.000 € 

23996 ***6422** FLORES ALTUNA, JOHAN ADOLFO 1.000 € 

24068 ***0493** GOMEZ MATEO, CARLOS 1.000 € 

24317 ***8344** ITURRIAGA NAVARRO, PAULA  1.000 € 

24327 ***6008** BAENA GOMEZ, MIGUEL ANGEL 1.000 € 

24334 ***7615** CONDE AMO, IRENE BEATRIZ 1.000 € 

  

Se resuelve la DENEGACIÓN de 8 solicitudes de ayuda relacionadas a continuación: 

 

Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

17843 ***5993** CUESTA 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. 

20887 ***3848** GARCIA GOMEZ, MOISES 

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. 

20892 ***4091** CERVERA LOPEZ, 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 

21101 ***8402** DEL OLMO ROMEO, TERESA 

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. 

21828 ***4278** ALCAZAR FERNANDEZ, MIGUEL 

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. 

23369 ***8149** MENDOZA VELASCO, VANESSA 

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. 

23487 ***1328** 
ACHBAB LAACHIRI, 

ABDELLATIF 

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. 

23493 ***9441** 
BARNETO CONTRERAS, 

ALBERTO  

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. 
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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 septiembre de dos mil veintidós. 
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