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Expediente nº: 01/2.021 (ESM 01/2.021) 
 

APERTURA DE LAS SOLICITUDES y PUNTUACIÓN 
 

1.- ESTEFANÍA ROBLES LLAMAS, presentó solicitud el día 05/04/2.022. 
 
- Pareja conviviente menor de 40 años……………………………………………..…3 puntos. 

- 2 hijos de 12 o menos años……………………….………………………………….2 puntos. 

- Por padecer, algún miembro/s de la unidad familiar, una minusvalía o incapacidad 

reconocida, superior al 33%....................................................................0 puntos. 

- Ningún miembro de la unidad familiar posee vivienda en el término municipal de 

Macharaviaya………………………………………………………………………3 puntos. 

- Por hallarse empadronado en el municipio, algún miembro de la unidad familiar, mayor de 

edad durante, al menos, dos años………………………………………………….10 puntos. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN…………………………………………………………18 PUNTOS. 

 
2.- JUAN MARCELO BAZÁN VERÓN, presentó solicitud el día 30/03/2.022. 
- Pareja conviviente menor de 40 años………………………………………………..0 puntos. 

- Hijos de 12 o menos años……………………….…………………………….  .,,,. 0 puntos. 

- Por padecer, algún miembro/s de la unidad familiar, una minusvalía o incapacidad 

reconocida, superior al 33%................................................................,,,,,0 puntos. 

- Ningún miembro de la unidad familiar posee vivienda en el término municipal de 

Macharaviaya (No se aporta declaración responsable)…………………………….0 puntos. 

- Por hallarse empadronado en el municipio, algún miembro de la unidad familiar, mayor de 

edad durante, al menos, dos años ……………………………………………..…..10 puntos. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN…………………………………………………………10 PUNTOS. 

 

3.- JOSE ALEJANDRO MERINO LABAO, presentó solicitud el día 31/03/2.022. 
- Pareja conviviente menor de 40 años………………………………………………..0 puntos. 

- Hijos de 12 o menos años……………………….…………………………….  .,,,. 0 puntos. 

- Por padecer, algún miembro/s de la unidad familiar, una minusvalía o incapacidad 

reconocida, superior al 33%................................................................,,,,,0 puntos. 

- Ningún miembro de la unidad familiar posee vivienda en el término municipal de 

Macharaviaya………………………………………..……………………...........3 puntos. 

- Por hallarse empadronado en el municipio, algún miembro de la unidad familiar, mayor de 

edad durante, al menos, dos años……………………………………………........10 puntos. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN…………………………………………………………13 PUNTOS. 
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4.- PATRICIA MARTÍN MALDONADO, presentó solicitud el día 31/03/2.022. 
 
- Pareja conviviente menor de 40 años………………………………………………..3 puntos. 

- 2 hijos de 12 o menos años……………………….…………………………….......2 puntos. 

- Por padecer, algún miembro/s de la unidad familiar, una minusvalía o incapacidad 

reconocida, superior al 33%................................................................,,,,,0 puntos. 

- Ningún miembro de la unidad familiar posee vivienda en el término municipal de 

Macharaviaya………………………………………………………………………3 puntos. 

- Por hallarse empadronado en el municipio, algún miembro de la unidad familiar, mayor de 

edad durante, al menos, dos años………………………………………………….10 puntos. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN…………………………………………………………18 PUNTOS. 

 
5.- VANESA MERINO LABAO, presentó solicitud el día 31/03/2.022. 

 

- Pareja conviviente menor de 40 años………………………………………………..3 puntos. 

- 1 hijo de 12 o menos años……………………….…………………………………..1 punto. 

- Por padecer, algún miembro/s de la unidad familiar, una minusvalía o incapacidad 

reconocida, superior al 33%................................................................,,,,,0 puntos. 

- Ningún miembro de la unidad familiar posee vivienda en el término municipal de 

Macharaviaya………………………………………………………………………3 puntos. 

- Por hallarse empadronado en el municipio, algún miembro de la unidad familiar, mayor de 

edad durante, al menos, dos años……………………………………………........10 puntos. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN…………………………………………………………17 PUNTOS. 

 

6- GEMMA MUÑOZ AMADOR, presentó solicitud el día 29/03/2.022. 
 

- Pareja conviviente menor de 40 años…………………………………………..3 puntos. 

- 1 hijo de 12 o menos años……………………….……………………………..1 punto. 

- Por padecer, algún miembro/s de la unidad familiar, una minusvalía o incapacidad 

reconocida, superior al 33%..............................................................5 puntos. 

- Ningún miembro de la unidad familiar posee vivienda en el término municipal de 

Macharaviaya………………………………………………………………….3 puntos. 

- Por hallarse empadronado en el municipio, algún miembro de la unidad familiar, mayor de 

edad durante, al menos, dos años……………………………………………...10 puntos. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN…………………………………………………………22 PUNTOS. 

 

mailto:ayuntamiento@macharaviaya.es


 
 
 
 

    
 

 

Macharaviaya Conjunto Histórico Artístico 
Plaza de Matías de Gálvez nº 2. - 29791. Macharaviaya (Málaga)  

Telf. 952.400042/44. Fax. 952.400026. E-mail: ayuntamiento@macharaviaya.es 

www.macharaviaya.es 
 

Ayuntamiento de Macharaviaya (Málaga) 

 
7- JOSE ANTONIO MELGARES HEREDIA, presentó solicitud el día 29/03/2.022. 
 
- Pareja conviviente menor de 40 años………………………………………………..0 puntos. 

- Hijos de 12 o menos años……………………….…………………………….  .,,,. 0 puntos. 

- Por padecer, algún miembro/s de la unidad familiar, una minusvalía o incapacidad 

reconocida, superior al 33%................................................................,,,,,0 puntos. 

- Ningún miembro de la unidad familiar posee vivienda en el término municipal de 

Macharaviaya……………………………………………………………………...3 puntos. 

- Por hallarse empadronado en el municipio, algún miembro de la unidad familiar, mayor de 

edad durante, al menos, dos años……………………………………………........10 puntos. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN…………………………………………………………13 PUNTOS. 

 
8- ADRIÁN ESCAÑO LLAMAS, presentó solicitud el día 08/04/2.022. 
 
- Pareja conviviente menor de 40 años………………………………………………..3 puntos. 

- Hijos de 12 o menos años……………………….…………………………….  .,,,. 0 puntos. 

- Por padecer, algún miembro/s de la unidad familiar, una minusvalía o incapacidad 

reconocida, superior al 33%................................................................,,,,,0 puntos. 

- Ningún miembro de la unidad familiar posee vivienda en el término municipal de 

Macharaviaya………………………………………..……………………...........3 puntos. 

- Por hallarse empadronado en el municipio, algún miembro de la unidad familiar, mayor de 

edad durante, al menos, dos años……………………………………………........10 puntos. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN…………………………………………………………16 PUNTOS. 
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