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ANUNCIO 
 

 

Convocatoria: Ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento en el municipio 
de Pozuelo de Alarcón durante el 1º trimestre de 2022 

Nº Expediente: USB/2022/7  

Trámite: Resolución de concesión/denegación 
 
 
Se hace público que el Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía ha dictado 
Resolución en fecha 15/11/2022, del siguiente tenor literal: 
 
  
Asunto: Resolución de las solicitudes de ayudas por nacimiento, adopción o 
acogimiento en el municipio de Pozuelo de Alarcón durante el 1º trimestre de 2022. 
 

En relación con el asunto de referencia, al que se ha incorporado informe-
propuesta de resolución de la TAG Jefe de Departamento de Subvenciones y 
Convenios, para resolver el presente expediente hay que tener en cuenta los siguientes, 

 
HECHOS 

 
Primero. - La Junta de Gobierno Local, en sesión de 1 de junio de 2022, ha aprobado 
un gasto por importe de 300.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 
06.2312.48007, del presupuesto de 2022, (no operación 220220005673). 
 
El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los periodos previstos en la 
convocatoria, con un importe máximo a otorgar de 100.000 € para cada uno de ellos.  
 
Segundo. - El Titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía, mediante resolución de 3 
de junio de 2022, aprobó la convocatoria que rige la concesión de ayudas por 
nacimiento, adopción o acogimiento en el municipio de Pozuelo de Alarcón durante los 
periodos primer trimestre (1 de enero al 31 de marzo), segundo trimestre (1 de abril al 
30 de junio) y tercer trimestre (1 de julio al 30 de septiembre) del año 2022. 
 
En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 135, de fecha 8 de junio de 2022 se 
publicó un extracto de dicha convocatoria, otorgando un plazo de presentación de 
solicitudes, para el período, que corresponde a los nacimientos o adopciones 



comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, ambos inclusive, de 10 
días hábiles desde el siguiente a la publicación de la convocatoria. 
 
Tercero. - Durante el plazo de presentación de solicitudes se presentaron 85 solicitudes 
de las que 4 se refieren a nacimientos que se han producido fuera del período objeto 
de la convocatoria, por lo que han sido inadmitidas por estar fuera del objeto de la 
convocatoria. 
Una vez examinada la documentación presentada, el órgano instructor requirió a 
algunos solicitantes para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, subsanaran 
determinados defectos o aportaran documentación. 
 
Cuarto. - En cumplimiento del artículo 19 de la Ordenanza General de Subvenciones, 
se solicitó a la Jefa de Departamento de la Concejalía de Familia informe en relación 
con los criterios de valoración de la convocatoria. Dicho informe se emitió el 15 de 
septiembre de 2022. 
 
Quinto.- El Consejo de subvenciones, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 
2022, previo examen y valoración de las solicitudes presentadas, emitió el 
correspondiente informe, en el que propuso: 
 la inadmisión de las solicitudes presentadas fuera de plazo. 
 tener por desistidas por no haber presentado documentación alguna en el trámite 

de subsanación. 
 la concesión y disposición del gasto, de las ayudas por nacimiento, adopción o 

acogimiento en el Municipio de Pozuelo de Alarcón durante el primer trimestre 
de 2022 a favor de los beneficiarios por los importes individuales por cumplir 
todos ellos los requisitos establecidos en el apartado cuarto de la convocatoria y 
que ascienden a 99.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria del estado 
de gastos del presupuesto 06.2312.48007 “Familia e Infancia. Ayudas 
económicas “. 

 la denegación de subvenciones a los solicitantes y por los motivos que se indican 
en esta resolución. 

Sexto. - La Intervención General ha emitido informes de fiscalización con fecha 3 de 
octubre de 2022 y 11 de noviembre de 2022.  
 
Séptimo. - El órgano instructor ha dictado propuesta de resolución con fecha 10 de 
octubre de 2022, de conformidad con el informe emitido por el Consejo de 
Subvenciones. 
 
A los mencionados hechos son de aplicación los siguientes. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. - El artículo 19 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón (B.O.C.M. nº 294, de 10 de diciembre de 2012) determina que el 
órgano instructor del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de 
competencia competitiva será la Concejalía de Hacienda, que realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.  Asimismo 
podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para ayudar a su labor de instrucción. 
El órgano instructor evaluará las solicitudes y dará traslado de los expedientes al 
Consejo de Subvenciones para su informe.  
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Asimismo, el artículo 22.3 de la Ordenanza General de Subvenciones establece que el 
Consejo de Subvenciones será el competente para informar las solicitudes presentadas, 
en los términos de los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley General de Subvenciones. Dicho 
Consejo ha formulado su propuesta en la sesión celebrada el día 23 de septiembre de 
2022. 

Segundo. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 22.4 de la Ordenanza 
General de Subvenciones, el Órgano Instructor, a la vista del expediente y del informe 
del Consejo de Subvenciones, formulará la propuesta de resolución provisional, 
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma establecida 
en la convocatoria, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para presentar 
alegaciones o documentos que estimen pertinentes. Añade el apartado 5 que “se podrá 
prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos 
en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por el interesado.”, circunstancia que concurre en el presente expediente, por lo que el 
órgano instructor debe dictar propuesta de resolución definitiva. 
 
Tercero. - De conformidad con el apartado sexto de la convocatoria, para determinar la 
cuantía de la subvención a conceder ha de atenderse a la renta de la unidad familiar  
declarada en el IRPF correspondiente al último ejercicio de declaración obligatoria, 
otorgando con carácter universal 1.500 €, y a las unidades familiares con ingresos 
inferiores a 75.000.-€/año, 2.000 €, por menor nacido o adoptado. En caso de nacidos 
o adoptados con alguna discapacidad igual o superior al 33%, los importes de las 
ayudas se incrementarán en 500 €. 
 
Cuarto. - De conformidad con el apartado decimocuarto de la convocatoria el pago de 
las ayudas se efectuará mediante transferencia bancaria a quien figure como primer 
solicitante, salvo que se indique expresamente que desean percibir el 50% cada uno de 
los progenitores/adoptantes, indicándolo así en el formulario de solicitud. 
 
Quinto.- El art. 59.5 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Subvenciones, establece que “cuando a la finalización de un periodo se hayan concedido 
las  subvenciones correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, se 
podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan”, 
añadiendo que “una vez recaída la resolución, el órgano concedente deberá acordar 
expresamente las cuantías a trasladar y el período en el que se aplicarán”. Esta posibilidad 
está recogida en el apartado quinto de la convocatoria. 
 
Sexto. - En virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 45.3 g) del Reglamento Orgánico 
de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, las Bases 20 y 



21 de las de Ejecución del Presupuesto 2022, la competencia para el desarrollo de la 
gestión económica, así como la autorización y disposición de gastos, corresponde a la 
Junta de Gobierno Local; si bien ha sido delegada en el Titular del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía por Acuerdo de la Junta de Gobierno 14 de julio de 2021. 
 
La competencia para el reconocimiento de las obligaciones de gasto y ordenación del 
pago, corresponde al Acalde, en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 
124.4.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que 
han sido delegadas por Decreto de Alcaldía de 9 de julio de 2021, en la Titular del Área 
de Gobierno de Gobierno de Vicealcaldía. 
 
 

En virtud de todo lo expuesto, HE RESUELTO: 
 
1º.- NO ADMITIR a trámite las siguientes solicitudes puesto que el nacimiento, adopción 
o acogimiento corresponde a otro período distinto del de la convocatoria, o bien la 
solicitud no se ha presentado dentro del plazo establecido al efecto. En consecuencia, 
no se cumple el requisito establecido en el apartado 4.1 de la misma, que dispone “haber 
tenido un/a hijo/a o más en caso de parto múltiple, o haber adoptado o acogido a un 
menor en la unidad de convivencia y en el período de tiempo referido en esta 
convocatoria. Tampoco se cumple el apartado 8.1 de la misma, que establece los plazos 
de presentación de solicitudes de cada período de nacimiento, adopción o acogimiento. 

 
EXP. 1ER. PROGENITOR DNI APELLIDO 1 2º 

PROGENITOR 
APELLIDO 2 2º 
PROGENITOR 

NOMBRE 2º 
PROGENITOR 

DNI 2º 
PROGENITOR 

REQUISITO QUE NO SE 
CUMPLE 

ASS/2022/487 SEPULVEDA CARBO, 
ESTEFANIA ***3620** GABÁN PÉREZ CARLOS ***5086** Art. 8.1 convocatoria 

ASS/2022/488 SEPULVEDA CARBO, 
ESTEFANIA ***3620** GABÁN PÉREZ CARLOS ***5086** Art. 8.1 convocatoria 

ASS/2022/503 IGLESIAS CASTRO, 
PATRICIA ***4895** PARRA SANCHEZ CESAR ***1916** Art. 8.1 convocatoria 

ASS/2022/531 VELASCO PEREZ, 
MARIA ***8596** LOPEZ CAMACHOS PABLO  ***4098** Art. 8.1 convocatoria 

 
2º.- TENER POR DESISTIDOS de su petición a los siguientes solicitantes de las ayudas 
económicas por nacimiento, adopción o acogimiento por no haber presentado 
documentación alguna, o no haber acreditado total o parcialmente en el plazo de 
subsanación de defectos el cumplimiento de los requisitos:  

 
EXP. 1ER. PROGENITOR DNI APELLIDO 1 2º 

PROGENITOR 
APELLIDO 2 2º 
PROGENITOR 

NOMBRE 2º 
PROGENITOR DNI 2º PROGENITOR 

ASS/2022/413 MONEDERO RUBIO, ANA ISABEL ***0406** GRANDE ROCHA JOSE ANTONIO ***5257** 
ASS/2022/446 MARQUINA CONTRERAS, MARTA ***9559** ALONSO BENITO RAFAEL ***9224** 
ASS/2022/447 ACHAHBAR BOUDAKOU, LATIFA ***6629** REBBAH * ABDELOUAHED ***8530** 
ASS/2022/451 DIRAI , MOHAMED ***1629** DIRAI * FADUA ***4194** 
ASS/2022/452 DIAZ PAYNO, PEDRO JOSE ***6339** MAHON * LISA MARIE ***6368** 
ASS/2022/476 JIMENEZ SANTOS, JUAN MIGUEL ***9263** CALDERÓN PÉREZ MARÍA DEL ROCÍO ***8925** 
ASS/2022/489 LUNA RODRIGUEZ, ALICIA ***0861** DUBUC ARANGUREN ROBERTO ***1702** 
ASS/2022/493 KARAMFILOVA , MIRA ATANASOVA ***3124** ELIPE JORQUERA EDUARDO ***9333** 
ASS/2022/494 SANCHEZ DEL CORRAL ROJO, 

MARIA PALOMA ***4764** SIEGRIST RIDRUEJO PABLO ***7442** 
ASS/2022/526 GONZALEZ PERAL, MIGUEL ANGEL ***6464** ALFONSO SANZ LAURA ***8148** 
ASS/2022/527 LOPEZ GIRAL, BELEN ***9370** CASAS CÁRDENAS JESÚS  ***0974** 
ASS/2022/528 MARTINEZ TAPIA, AINARA ***3875** LEON CORTIJO EDUARDO JAVIER  ***9653** 

 
3º.- CONCEDER, DISPONER EL GASTO Y RECONOCER LA OBLIGACION, de las 
ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento en el Municipio de Pozuelo de Alarcón 
durante el primer trimestre de 2022 a favor de los beneficiarios y por los importes 
individuales que se determinan a continuación, por cumplir todos ellos los requisitos 
establecidos en el apartado cuarto de la convocatoria y que ascienden a 99.000 €, con 
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cargo a la aplicación presupuestaria del estado de gastos del presupuesto 
06.2312.48007 “Familia e Infancia. Ayudas económicas”.  
 

EXP.  PROGENITOR DNI IMPORTE 

ASS/2022/414 DIAZ-MAROTO ROBLES, CRISTINA ***3191** 2.000 € 

ASS/2022/415 PASCUAL BERROCAL, HECTOR RAUL ***8714** 2.000 € 

ASS/2022/417 BUSTAMANTE BUENDIA, LEONOR ***1647** 2.000 € 

ASS/2022/419 CONTRERAS CORRALES, MARIA DEL ROSARIO ***7922** 1.500 € 

ASS/2022/420 MARTIN RINCON, SILVIA ***7438** 1.500 € 

ASS/2022/421 MARTIN RINCON, SILVIA ***7438** 1.500 € 

ASS/2022/422 SANCHEZ , ALEJANDRO ***0316** 1.500 € 

ASS/2022/423 SARASA SEVILLANO, MARIA NATALIA ***2033** 2.000 € 

ASS/2022/424 YUSTE GARCIA, VANESA ***4547** 1.500 € 

ASS/2022/425 YUSTE GARCIA, VANESA ***4547** 1.500 € 

ASS/2022/426 MATA PASCUAL, BERTA ***8956** 2.000 € 

ASS/2022/427 CASADO OLEA, DANIEL ***5340** 2.000 € 

ASS/2022/431 RODRIGUEZ DURAN, JOSE LUIS ***0186** 2.000 € 

ASS/2022/433 PALOMAR RUIZ, IGNACIO ***1862** 2.000 € 

ASS/2022/437 HERNANDEZ LOPEZ, JUAN PABLO ***5863** 1.500 € 

ASS/2022/438 LOPEZ LOPEZ, VICTOR JACOBO ***7679** 2.000 € 

ASS/2022/439 FERNANDEZ SANCHEZ, SARA YOLANDA ***9442** 2.000 € 

ASS/2022/445 ARIAS MARTINEZ, CARMEN ***8556** 1.500 € 

ASS/2022/448 SANCHEZ HERNANDO, LAURA ***9673** 1.500 € 

ASS/2022/453 MARTIN CARDEÑOSA, ELVIRA ***9379** 2.000 € 

ASS/2022/455 MORENO CATALINAS, FRANCISCO  JAVIER ***9522** 2.000 € 

ASS/2022/461 GONZALEZ HERRANZ, IRENE ***8847** 1.500 € 

ASS/2022/464 DIAZ SAN SEGUNDO, DARIO ***7286** 1.500 € 

ASS/2022/465 CASTELLARY POTENTE, ANTONIO ***7496** 1.500 € 

ASS/2022/466 GONZALEZ YANQUEZ, ALEJANDRO ***9566** 1.500 € 

ASS/2022/468 CUBERO BLANCO, GEMMA MARIA ***9878** 2.000 € 

ASS/2022/471 URRUTIA GUZMAN, SARA ***1869** 2.000 € 

ASS/2022/472 GARNERO SERRANO, IRENE ***2766** 1.500 € 

ASS/2022/473 GARCIA GARCIA, SERGIO ***9401** 2.000 € 

ASS/2022/474 MENDOZA CUBERO, GUILLERMO ***9157** 1.500 € 

ASS/2022/475 DE LA FUENTE GALISTEO, RAQUEL ***8762** 1.500 € 

ASS/2022/477 MORENO ZAMORA, MARTA ***2299** 1.500 € 

ASS/2022/478 SEGURA FERNANDEZ-PIRLA, FERNANDO ***5823** 1.500 € 

ASS/2022/484 MONAR BELIO, SARA ***2650** 1.500 € 



ASS/2022/485 XIA HUANG, JACQUES ***5148** 2.000 € 

ASS/2022/490 ECHENIQUE ZARRAGOITIA, CLAUDIA ***9798** 2.000 € 

ASS/2022/491 MOLERO ARCE, JUAN CARLOS ***2281** 2.000 € 

ASS/2022/492 WABNIK , KRZYSZTOF TEODOR ***3851** 2.000 € 

ASS/2022/495 LOPEZ HERMOSO VALLEJO, LETICIA ***8569** 2.000 € 

ASS/2022/496 MARTIN DE BUSTAMANTE GONZALEZ, JOSE LUIS ***9449** 1.500 € 

ASS/2022/497 MARTIN DE BUSTAMANTE GONZALEZ, JOSE LUIS ***9449** 1.500 € 

ASS/2022/498 CARRETERO SANCHEZ, ALMUDENA ***5326** 1.500 € 

ASS/2022/499 GONZALEZ FERRERAS, MARIA ISABEL ***2336** 2.000 € 

ASS/2022/500 ESCARDO ETCHENIQUE, TERESA CECILIA ***8673** 2.000 € 

ASS/2022/501 GARCIA ALVAREZ, LUIS ***9481** 1.500 € 

ASS/2022/505 MARTIN PAZ, ALFONSO ***5452** 2.000 € 

ASS/2022/507 HERNANDEZ BARCO, ALBERTO RAFAEL ***7477** 2.000 € 

ASS/2022/508 BARROSO LOPEZ, PALOMA MARIA ***0336** 1.500 € 

ASS/2022/514 UDREA , LAURA ALEXANDRA ***6624** 2.000 € 

ASS/2022/515 SANCHO FERNANDEZ, CARLOS ***2432** 1.500 € 

ASS/2022/517 MARTIN LOZANO, MARTA ***4381** 2.000 € 

ASS/2022/520 GAONA CUMBICUS, MARITZA ***4912** 2.000 € 

ASS/2022/521 MARTIN FERNANDEZ, MARIA ***6545** 2.000 € 

ASS/2022/523 SANCHEZ PAIZ, IBALLA ***9110** 2.000 € 

ASS/2022/524 DIAZ CASTRO, LAURA ***8066** 1.500 € 

ASS/2022/525 SANZ LLORENTE, UNAI ***2802** 1.000 € 

ASS/2022/525 GARCIA ROMERO ANA ***9415** 1.000 € 

 
4º.- DENEGAR las ayudas por nacimiento o adopción en el Municipio de Pozuelo de 
Alarcón presentadas para los nacidos o adoptados durante el primer trimestre de 2022 
a los solicitantes y por las causas que se indican:  
 

EXP. 1ER. PROGENITOR DNI APELLIDO 1 2º 
PROGENITOR 

APELLIDO 2 2º 
PROGENITOR 

NOMBRE 2º 
PROGENITOR 

DNI 2º 
PROGENITOR 

REQUISITO QUE NO 
HA QUEDADO 
ACREDITADO 

ASS/2022/429 VALCARCEL FERNANDEZ, SARA ***1157** MARTINEZ VICENTE OSCAR ***4154** 4.3 (AMBOS) 

ASS/2022/435 PONTE DEL RIO, ADRIANA ***6449** MOJONERO VALLES OSCAR ***7294** 4.3  (AMBOS) 

ASS/2022/436 GARCIA HERRAIZ SANZ, NIEVES ***1557** BLANCO BLASCO JOSE MANUEL ***8549** 4.3  (AMBOS) 

ASS/2022/454 SANZ MARTIN, LAURA ***3137** MARTINEZ  RAMIREZ DOMINIQUE 
CHEMILLE ***2871** 4.3  (AMBOS) 

ASS/2022/459 DIEZ LOPEZ, NOEMI ***3214** ALADOS LINARES LUCAS ***2257** 4.2  (AMBOS) 

ASS/2022/460 GARCIA DE LOMANA MORALEJO, 
JUAN MANUEL ***5725** MURUAGA CHARTERINA SARAI ***8112** 4.3  (SARAI) 

ASS/2022/467 ZINSER GONZALEZ, KARLA MARIA ***8770** MENDEZ SANCHEZ 
CASTILLO JOSE MARIA ***6954** 4.3  (KARLA M) 

ASS/2022/479 FERNANDEZ LOZANO, FERNANDO ***5007** LUCCA MULLER MARTA ***1882** 4.4  (MARTA) 

ASS/2022/482 ALONSO ALVAREZ, IRENE ***6669** FERNANDEZ SANCHEZ DE 
MOVELLAN SANTIAGO ***4386** 4.4 (SANTIAGO) 

ASS/2022/486 CATAÑY REZK, VERONICA ***0709** RABOVICH  FRANCISCO JUAN ***9091** 4.2  (AMBOS) 

ASS/2022/504 MOHIL ZADEH NASERI, MAJID ***2606** HASHEMI POUR ELIYEH YASAMIN ***9650** 4.3 (E. YASAMIN) 

ASS/2022/522 EMIL MATEVA, SIMONA ***0429** VARGAS MARTE GREGORIO ***6914** 4.3 (SIMONA) 

ASS/2022/529 ESPEJO BARES, VICTORIA ***1585** DELGADO MANRIQUE DE 
LARA IGNACIO ***4442** 4.4 (IGNACIO) 

 
5º.-  Trasladar la cuantía no aplicada (1.000.-€) al segundo período de la convocatoria, 
que corresponde a los nacimientos, adopciones o acogimientos comprendidos entre el 
1 de abril y el 30 de junio de 2022.  
 
6º.-  Publicar la presente resolución se publicarán simultáneamente en el tablón de 
edictos de la sede electrónica municipal https://pozuelodealarcon.es  y en el Tablón de 
edictos de la Casa Consistorial. 

 
Asimismo, a título informativo, se publicará en la página web municipal 

https://pozuelodealarcon.es
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www.pozuelodealarcon.org, y en el Tablón de Anuncios de la Concejalía de Familia, 
Asuntos Sociales y Mujer. 
  

 
El presente acto agota la vía administrativa, pudiendo interponerse contra el 

mismo el recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes, 
o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses. 

 
En Pozuelo de Alarcón a la fecha de la firma. 

 
FIR$TOAJGLCS 
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