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LOTE 5 
 

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 5, con 70 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 siete de octubre de dos mil veintidós, la 

CONCESIÓN y PAGO de las 57 solicitudes de ayuda relacionadas a continuación, a los 

siguientes beneficiarios: 

 

Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 

24339 ***5790** GUILLEN TORREGROSA, IRENE CARLOTA 1.000 € 

24350 ***7131** ORTIZ YUSTE, CARMEN MARIA 1.000 € 

24351 ***5552** CARRION GARCIA, FERNANDO 1.000 € 

24478 ***6173** PINDADO CEBRIAN, JAVIER 1.000 € 

24635 ***0125** FERNANDEZ GONZALEZ, AIDA 1.000 € 

24726 ***5168** ROGINA LIGERO, ALBERTO LUIS 1.000 € 

25267 ***1020** ALONSO MENDEZ, RAUL 1.000 € 

25277 ***0551** CARRANCO RODRIGUEZ, LAURA 1.000 € 

25607 ***7646** OTTA OSHIRO, RENAN JAVIER 1.000 € 

25628 ***9321** DOMINGO BRAVO, GUILLERMO  1.000 € 

25672 ***2224** BESADA JUEZ, MARIA  1.000 € 

25888 ***1066** REBULLIDA PORTO, MARIA JESUS 1.000 € 

25896 ***7338** DOBRICA, ANDREEA FLORENTINA 1.000 € 

25898 ***1124** HERNANDO LACABA, IGNACIO 1.000 € 

25919 ***6940** GOMEZ GIRALDO, KATERINE  1.000 € 

26182 ***1947** BAÑERES ARAGONES, BEATRIZ 1.000 € 

26196 ***8603** BERDISA ASENSIO, MARIA 1.000 € 

26200 ***9285** BEAMONTE RUIZ-JARABO, PABLO 1.000 € 

26268 ***1987** MUÑOZ FERNANDEZ, ROBERTO 1.000 € 

26326 ***4773** GONZALEZ MORALES, LAURA 1.000 € 

26470 ***9509** LEON PETRUS, JAVIER 1.000 € 

26506 ***2283** CUESTA FERNANDEZ, ADRIANA MARIA 1.000 € 

26534 ***1549** MORENO GARCIA, CRISTIAN 1.000 € 

26561 ***0800** GARCIA MARTIN, ELENA 1.000 € 

26693 ***1821** DE ECHEVARRIA RUIZ, MARIA GRACIA  1.000 € 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 

26706 ***5844** GARCIA CERDEIRIÑA, JAVIER 1.000 € 

26722 ***6423** LAPEÑA MARTINEZ, LAURA 1.000 € 

26899 ***1262**  NAVARRO SANCHEZ, ALEJANDRA 1.000 € 

27026 ***1740** GARCIA YAÑEZ, JOSE ANTONIO 1.000 € 

27039 ***3320** LORENZO PRIETO, INES 1.000 € 

27146 ***9470** MOROLLON CASTRO, JOSE 2.000 € 

27157 ***5856** ALVARO ESCOLAR, ANA CRISTINA 1.000 € 

27200 ***4614** FERNANDEZ PANDURO, CARLOS 1.000 € 

27211 ***0312** BRIONES ARALUCE , NAIARA CRISTINA  1.000 € 

27387 ***9255** MUÑOZ ESPI, GONZALO 1.000 € 

27608 ***6357** MENDEZ PORTABALES, ANA 1.000 € 

27640 ***4688** CARRASCO GARCIA, EDUARDO JOSE 1.000 € 

27674 ***0354** RAISS, ASMAA 1.000 € 

27683 ***0187** ANDALUZ OJEDA, CARMEN 1.000 € 

27749 ***0860** CARRO NIETO, DANIEL 1.000 € 

27750 ***6728** CASTELLANOS, CRISTINA 1.000 € 

27803 ***3310** DE LOUIS PEREZ, LAURA 1.000 € 

27915 ***6070** ZHUKOVA, GANNA 1.000 € 

27921 ***5073** SOLANO PALERMO, ALEXIS NICOLAS 1.000 € 

28024 ***1837** GARCIA TREJO, VICTOR HUGO 1.000 € 

28080 ***1025** GIL DIEZ, BLACA 1.000 € 

28179 ***6542** FERNANDEZ VALLE, ANA CRISTINA 1.000 € 

28185 ***6106** YAGÜE CUESTA, ANTONIO MARIA 2.000 € 

28191 ***8632** PIZARRO PIZARRO, PABLO MANUEL 1.000 € 

28196 ***1929** ALMAGRO MORCILLO, MACARENA  1.000 € 

28509 ***2462** DE ASIS EGEA, FRANCISCO  1.000 € 

28518 ***0405** DE LAS FUENTES TORRES, MARTA ISABEL 1.000 € 

28636 ***9087** PALOMO RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO 1.000 € 

28638 ***5190** ARIAS CAMPO, ANGELA 1.000 € 

28645 ***9030** FRANCH OVIEDO, JOSE JUAN 1.000 € 

28870 ***7294** EHEVARRIA GARCIA DE LA CAMACHA, MARIA 1.000 € 

28872 ***8248** MONTOJO VILLASANTA, JAVIER ROMUALDO 1.000 € 

  

Se resuelve la DENEGACIÓN de 13 solicitudes de ayuda relacionadas a continuación: 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

24680 ***0068** FERNANDEZ DORADO, 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. 

25152 ***1369** 
ROMERO ALVAREZ, MARIA DEL 

CARMEN  

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. 

25347 ***8408** BLAZQUEZ GIL, ISABEL 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. 

25367 ***5027** 
RODIRGUEZ MERELES, NORA 

MARLENE 

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. 

26409 ***2675** CANOSO LOPEZ, DIEGO 

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. 

26628 ***6328** SIMON PALACIOS, CRISTINA  

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. 

27913 ***2880** 
GARCIA DE MIGUEL, AITOR 

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. 
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Nº REGISTRO 
ENTRADA 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

27927 ***9495** GUERRERO ARIAS, 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. 

28049 ***7117** 
GRAGERA VILLAFAINA, ANA 

MARÍA  

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. 

28123 ***1245** CALLEJA ALGARRA, ALBA 

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. 

28432 ***5927** 
RODRIGUEZ VICENTE, 

FRANCISCO  

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. 

28504 ***5465** CASTRO LOPEZ, SARA 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. 

28858 ***5337** OLIVER ALMEIDA, HECTOR 

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 veinte de octubre de dos mil veintidós. 

 

mailto:familiayserviciossociales@lasrozas.es

