Cabildo Insular de Fuerteventura

Referencia:

2019/00002635S
DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

Diligencia para hacer constar que en fecha 6 de septiembre de 2019 se ha publicado la subsanación
y mejora de solicitudes en el tablón de anuncios del Cabildo de Fuerteventura y en la página web
www.cabildofuer.es, para los solicitantes de becas sin contraprestación de la isla de Fuerteventura
que realizan estudios presenciales de la ESO, bachillerato y Formación profesional en la Isla, para
estudiantes que realizan estudios presenciales universitarios de enfermería en la Isla y para
estudiantes de estudios oficiales presenciales realizados fuera de la isla.
El plazo para la subsanación y mejorara de las solicitudes es de DIEZ DÍAS HÁBILES
improrrogables, que está comprendido desde día 9 de septiembre del 2019 hasta el día 23 de
septiembre del 2019, ambos inclusive.
En caso de no aportar la documentación requerida serán dados por desistidos previa resolución
(Según lo establecido en el artículo 19 de las bases reguladoras de becas y ayudas al estudio del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, publicado en el BOP Las Palmas nº 36, del 23 de marzo del
2018).

Firmado electrónicamente el día 06/09/2019 a
las 14:29:58
Jefa de Servicio de Educación y Juventud
Fdo.: S. INMACULADA LAVANDERA LÓPEZ

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DOCUMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO
Se informa a los solicitantes de becas de estudios en la Isla, Fuera de la Isla y becas de Alojamiento
que cuando se le requieran los datos fiscales de los Miembros de la Unidad Familiar, es debido a que
la Agencia Tributaria no nos ha facilitado esa documentación. Por lo que, aunque usted haya firmado
la autorización para la consulta de sus datos en la Agencia Tributaria, deberá presentar
inexcusablemente la siguiente documentación:
-

En caso de haber realizado la declaración de la renta: copia de la declaración de la renta del
ejercicio 2017.
En caso de no haber realizado la declaración de la renta: certificado de imputaciones o
retenciones del ejercicio 2017, expedido por la Agencia Tributaria (no es válido el certificado
de imputaciones que da la empresa, debe ser el que da la Agencia tributaria).

Asimismo, cuando se le solicite la hoja Padronal donde figuren todos los Miembros de la Unidad
Familiar, esta debe cumplir con los siguientes requisitos:
-

Estar actualizada (no son válidos los padrones emitidos con fecha anterior al 25 de marzo del
2019)
Que figuren en dicha hoja Padronal todos los Miembros computables de la Unidad Familiar.
Que acrediten residencia en Fuerteventura 4 años ininterrumpidos. En caso de ser necesario,
deben presentar hojas padronales de dos o más municipios de la Isla.

Cualquier duda al respecto de la documentación a aportar, ponerse en contacto con el departamento
de educación del Cabildo de Fuerteventura teléfono 928862385. 928862473. 928862471.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433216407103452067 en http://sede.cabildofuer.es
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BARBARA YOLANDA

ACOSTA CABRERA

AGUIAR ARTERO

LAURA ESTHER

JOSE IRAN

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2017 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convoctoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

78594938M
Doc_16

ABAROA PEREZ

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

78598108R
Doc_9

NOMBRE

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia de la titulación de la carrera universitaria que le dio acceso a
dicho postgrado, máster o doctorado oficial o resguardo de haber abonado las tasas para su expedición.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
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APELLIDOS

AGUIAR DEL RIO

JUAN FCO.

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)

ALAMO LOPEZ

CARLOS

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.

ALLAM EL KADIN

WIDAD

Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

ALMEIDA DA FONSECA

JOANA YASMIM
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APELLIDOS

NOMBRE

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

ALONSO BENITEZ

ALBA MARIA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

ALONSO HERNANDEZ

MARTA

Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.

ALONSO HERNANDEZ

JORGE A.

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

ALVITES VIEITES

JUAN MANUEL

Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada del certificado académico o hoja de calificaciones en castellano, debidamente
compulsado del último año cursado.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2017 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

AMOR LOPEZ

MANUEL

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

ANDUJAR FERRERA

ALBA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

ARAYA LOPEZ

AINHOA

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convoctoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

ARRIAZA BARRAGAN

ALEJANDRO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

ARROSIO

NICOLE JIMENA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

ARROSIO

JEFFREY LUIS

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
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En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
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ALEXIS

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

BARRERA SANTANA

ANTONIO DANIEL

Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

BELTRAN FLAQUER

JUAN SEBASTIAN

Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

BENITEZ ALONSO

MARIO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

BENITEZ RODRIGUEZ

GARA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

BETANCOR PERDOMO

REBECA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
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En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

BETANCOR PEREZ

JOSE JUAN

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En el caso que haya dejado transcurrir algún año sin realizar estudios, acreditación de la circunstancia por la que dejó los estudios y certificado de notas
compulsado del último curso realizado.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

BLANCO CABRERA

ANA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

BOULGREG KHERR

LAHBIBA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.

BOULGREG KHERR

CHAIMAE

En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)

BREA SENDON

ANTON

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

BRINAS BASTIDAS

NEREA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2018/2019) de arrendamiento de vivienda y residencia universitaria, deberá aportar Contrato de
alquiler y recibos abonados y credencial de la residencia universitaria donde aparezca el importe que ha abon
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CABRERA CABRERA

ALEJANDRO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

CABRERA CABRERA

DANIEL

En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada del certificado académico o hoja de calificaciones en castellano, debidamente
compulsado del último año cursado.
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recibos mensuales que haya abonado.
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CABRERA CANO

NELSON

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

CABRERA CUBAS

AROA

En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2018/2019, deberá entregar la prórroga del contrato de arrendamiento donde figure el nombre
del alumno/a y los recibos mensuales que haya abonado.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

CABRERA GONZALEZ

MARIA DEL PINO

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

CABRERA GONZALEZ

ERIKA DEL CARMEN

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

CABRERA HERNANDEZ

JAVIER

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

CABRERA MEDINA

IRENE

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
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Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
En el caso que haya dejado transcurrir algún año sin realizar estudios, acreditación de la circunstancia por la que dejó los estudios y certificado de notas
compulsado del último curso realizado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

CABRERA PEÑA

AARON

En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2018/2019) de arrendamiento de vivienda y residencia universitaria, deberá aportar Contrato de
alquiler y recibos abonados y credencial de la residencia universitaria donde aparezca el importe que ha abon
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

CABRERA REYES

FRANCISCO DAVID

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

CABRERA REYES

MIRIAN DE LA PEÑA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

CABRERA SAAVEDRA

INGRID MARIA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

CABRERA SANTANA

LUIS ABRAHAM

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

CABRERA SOSA

CRISTINA

En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019)
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.

CALERO LASSO

DAVID

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

CALERO RAMIREZ

ALCIRA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.

CALERO SANCHEZ

HARIDIAN TANYMARA

En caso de familia numerosa, se debe aportar Título de Familia Numerosa.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

CALVIÑO CAAMAÑO

AYRTON

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

CAÑAL MENDOZA

SILVIA

En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia compulsada de la matrícula del Postgrado, máster o Doctorado
Oficial que esté realizando.
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este
Anuncio ha sido publicado con fecha de
06/09/2019
La Jefa de Servicio
Inmaculada Lavandera López

NOTIFICACIÓN-REQUERIMIENTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN. BECAS A FONDO
PERDIDO FUERA DE LA ISLA
CURSO: 2018/2019
PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 23/09/2019
DNI

45344392F
Doc_16
Doc_15
Doc_23

Y3174233V
Doc_4

78536588Y
Doc_2
Doc_3
Doc_4

Doc_24
Doc_26
Doc_16
Doc_17
Doc_7
Doc_15

79235574E
Doc_4

34320220B
Doc_12
Doc_9

Doc_16

Doc_24

78593341H
Doc_24
Doc_15

Doc_16
Doc_3
Doc_12
Doc_4

APELLIDOS

NOMBRE

CAÑAL MENDOZA

CARLA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.

CANO CARBONERO

JAN CARLOS

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convoctoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

CARBALLO VILLALBA

EMMA F.

Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

CARDONA DE LA PAVA

BRAYAN ANDRES

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

CARVAJAL HERNANDEZ

ANDRES EDUARDO

En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

CASTRO ESPINO

ESTEFANIA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
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CEBALLOS CABRERA

RENE

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

CEDRES FORNIE

NEREA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

CERDEÑA HERRERA

STACY ALEXANDRA

En caso de familia numerosa, se debe aportar Título de Familia Numerosa.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Certificado emitido por la Universidad de procedencia sobre si ha recibido o no ayuda Sócrates-Erasmus, Siuce-Séneca y similares
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

CERPA GARCIA

ILENIA YASMINA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

CHACON ORTEGA

NORA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
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Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

CHADLI EL BARAGRAGUI

KHADIJA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2018/2019) de arrendamiento de vivienda y residencia universitaria, deberá aportar Contrato de
alquiler y recibos abonados y credencial de la residencia universitaria donde aparezca el importe que ha abon
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

CHAUCA PURIZACA

INGRID YAZMIN

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

CHOCHO MONTAÑEZ

FAYNA

En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada del certificado académico o hoja de calificaciones en castellano, debidamente
compulsado del último año cursado.

CLOSS BAREIRO

AINHOA GUACIMARA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

DANSO JAMMEH

JAINABA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

DE LA FUENTE BIANCO

KILLIAN

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

DE LA TORRE NAVARRO

SARA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

DE LEON RODRIGUEZ

LAURA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

DE LEON RODRIGUEZ

MARIA TERESA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
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Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

DE LOS SANTOS REGALADO

KHIMERA

Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada del certificado académico o hoja de calificaciones en castellano, debidamente
compulsado del último año cursado.

DE VERA CONCEPCION

PABLO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

DE VERA HERNANDEZ

NEREA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

DEL TORO OJEDA

JULIETA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

DIAZ ALMEIDA

BRENDA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

DIAZ PEREZ

VICTOR JAVIER

Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convoctoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2017 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

DOAN JAUSORO

LOIC LUYEN

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

EL HARROUYI LAKNIN

MOHAMED

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
En caso de familia numerosa, se debe aportar Título de Familia Numerosa.
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En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

EL MADMADI AZOUAGHE

LAMIA

Certificado emitido por la Universidad de procedencia sobre si ha recibido o no ayuda Sócrates-Erasmus, Siuce-Séneca y similares

EL MADMADI EL HAROY

SUFIAN

Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

EL OUAZGRARI EL HAROYI

LAILA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

ESPINEL HERRERA

MELANI

Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

ESPINEL ROSALES

YEREMAY J.

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

ESTEVEZ QUINTANA

NAIRA ISABEL

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

FAJARDO JUNCKERSDORF

LAURA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

FALCON SAAVEDRA

ALVARO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

FEAL GARCIA

IAGO ADRIAN

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

FERNANDEZ CARMONA

NEREA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.

FERNANDEZ SOBRINO

DAVID
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En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019)

FORMOSO RAMIREZ

ESTHER

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

FRAILE GOPAR

MARIA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

FRANCES HERNANDEZ

RAUL

Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)

FULGENCIO ARMAS

FRANCISCO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

GALLARDO MARTIN

YAIZA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

GANA FUENZALIDA

VERONICA PATRICIA

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

GARCIA BENITEZ

JONAY

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

GARCIA MONTELONGO

CARLOTA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En el caso que haya dejado transcurrir algún año sin realizar estudios, acreditación de la circunstancia por la que dejó los estudios y certificado de notas
compulsado del último curso realizado.

GARCIA PIÑERO

MARIA

Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.

GIL CABRERA

LUIS

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

GONZALEZ CABRERA

ALBA MARIA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

GONZALEZ FERRERAS

ELISA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

GONZALEZ FIGUEROA

ELENA
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Doc_24
Doc_23
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Doc_16

78593818N
Doc_16
Doc_15

78536411J
Doc_24
Doc_9

78535505G
Doc_15
Doc_20

78537555F
Doc_16
Doc_15

APELLIDOS

NOMBRE

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

GONZALEZ GUERRA

MICAELA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

GONZALEZ QUINTANA

ALBA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.
En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia de la titulación de la carrera universitaria que le dio acceso a
dicho postgrado, máster o doctorado oficial o resguardo de haber abonado las tasas para su expedición.

GONZALEZ QUINTANA

SAUL

En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

GUERRA GUERRA

MIRIAM DEL PINO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

GUERRA GUERRA

VICENTE

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

GUTIERREZ GONZALEZ

CRISTINA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

GUTIERREZ RODRIGUEZ

SONIA MARIA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de familia numerosa, se debe aportar Título de Familia Numerosa.

GUTIERREZ RODRIGUEZ

ANDRES

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
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Doc_26

Doc_1
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Doc_4

Doc_1
Doc_3

Doc_17
Doc_15
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Doc_9

HERNANDEZ BARRERA

HERNANDEZ SAAVEDRA

Doc_12
Doc_15

SARA

JAQUEZ DE LOS SANTOS

STHEFANI

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

JORGE CABRERA

ANA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

78595901W
Doc_24

LUIS JESUS

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

42232598K
Doc_16

NABIL

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.

78832830P
Doc_24

REBECA

HASSAN HAMUCH

78821276T
Doc_9

GUTIERREZ SANCHEZ

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.

78532336D
Doc_17
Doc_15

NOMBRE

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.

43292957B
Doc_24

APELLIDOS

JORGE CABRERA

ELENA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
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78595225Q
Doc_16

JUBERA PIÑERO

Doc_16
Doc_4

Doc_15

Doc_23
Doc_16

Doc_24

Doc_18

LAZZARI

Doc_14

Doc_24

LAZZARI

Doc_4

X7891425X
Doc_24
Doc_29

78824656E
Doc_24

Doc_15

78824657T

NATALI DENISE

LEDO CAVA

FRANCISCO JOSE

En el caso que haya dejado transcurrir algún año sin realizar estudios, acreditación de la circunstancia por la que dejó los estudios y certificado de notas
compulsado del último curso realizado.
En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada del certificado académico o hoja de calificaciones en castellano, debidamente
compulsado del último año cursado.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

78831191W
Doc_24

NICOLE

Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el importe que ha
abonado mensualmente.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia compulsada de la matrícula del Postgrado, máster o Doctorado
Oficial que esté realizando.

80227812V
Doc_6

KINGA VICTORIA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

X4003713B
Doc_26

KULWICKA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

X4003448E
Doc_24

CARLOS

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

X9913718M
Doc_24

NOMBRE

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

LEON HERNANDEZ

OMAR

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

LINDO BARROS

RAFAELA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Certificado emitido por la Universidad de procedencia sobre si ha recibido o no ayuda Sócrates-Erasmus, Siuce-Séneca y similares

LOPEZ BENITEZ

ABIAN

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

LOPEZ BENITEZ

DARA
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78821187A
Doc_12
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LOSA JORGE

Doc_7
Doc_24
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MARRERO MORALES

MARTI LLORET

78597613N
Doc_9

78596639G
Doc_16
Doc_15

78535793Q
Doc_24
Doc_16
Doc_15

78593331P
Doc_24
Doc_15

Doc_26

78532002C
Doc_24

ANA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.

78538634M
Doc_15

YERAY MIGUEL

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.

78593918C
Doc_17

MARTA

En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.

43292794D
Doc_4

NOMBRE

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

MARTIN ACOSTA

OSIRIS LORENZO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

MARTIN MOREJON

AFRICA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2017 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

MARTIN PEREZ

FERNANDO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

MARTIN RODRIGUEZ

ADRIAN

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

MARTIN SARABIA

CARLA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.

MARTINEZ ALEJANDRO

YERAY

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
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MARTINEZ LADO

MARTINEZ PEREZ

MARTINEZ PEREZ

78532211E
Doc_16
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Doc_15

78823448X
Doc_16

78822927H
Doc_24

Doc_15
Doc_16

78594575X

NESTOR

MATA OLAVARRIA

PAULA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

MATOSO NIEKE

LUISA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

78824547M
Doc_16

IRENE

Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.

78597372R
Doc_24

DAVID

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

78536973T
Doc_24

ELENA

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convoctoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

78593169F
Doc_1

ALICIA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

78593168Y
Doc_15

MARTINEZ ESPINO

MARTINEZ FERNANDEZ

78690349N
Doc_4

NOMBRE

Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

78594368X
Doc_9

APELLIDOS

MEDINA ALAMO

GARA DEL ROSARIO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

MEJIA BATISTA

W. DESIREE

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

MENDEZ CABRERA

INGRID

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

MERINO BAÑOS

SABITA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

MESA DUMPIERREZ

GARA
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ADAY

Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.

78531662W
Doc_7

NOMBRE

En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

MOHAMED MOHAMED

YUNAS

Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)

MOHANDAS KHIATANI

ANJALI JANI

En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia de la titulación de la carrera universitaria que le dio acceso a
dicho postgrado, máster o doctorado oficial o resguardo de haber abonado las tasas para su expedición.
En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia compulsada de la matrícula del Postgrado, máster o Doctorado
Oficial que esté realizando.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

MOHANDAS PIRSHOTAM

NOOR SUNDER

En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia de la titulación de la carrera universitaria que le dio acceso a
dicho postgrado, máster o doctorado oficial o resguardo de haber abonado las tasas para su expedición.

MOHANDAS SHAM

SAVIR MAHTANI

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.

MOHANDAS SHAM

AMIRAN MAHTANI

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.

MOLDES BERMUDEZ

BASTIAN

En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

MOLINS GIL

ABEL

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
En el caso que haya dejado transcurrir algún año sin realizar estudios, acreditación de la circunstancia por la que dejó los estudios y certificado de notas
compulsado del último curso realizado.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

MONZON CABRERA

LAURA

En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019)
En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada del certificado académico o hoja de calificaciones en castellano, debidamente
compulsado del último año cursado.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
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MORA VEGA

MARIA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

MORALES SANCHEZ

ABRIL MARTINA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.

MORANDIN CABRE

CHIARA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

MOSEGUEZ PAEZ

SARA ISABEL

Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.

NIEVES DE VERA

PAULA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

NOUAAMAN FLAILA

IMAN

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

OLIVEIRA GIRALDEZ

ANDREA DEL CARMEN

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

ORIHUELA CERDEÑA

LAURA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
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ORTEGA CABRERA

NOELIA DEL CARMEN

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

OTERO GOMEZ

ANDREA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

PADILLA CUBAS

KIARA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

PADILLA MARTIN

ALEXANDRA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

PADRON CABRERA

ALVARO HERMINIO

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

PEÑA BELOW

MELISSA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

PEÑA CABRERA

NAYRA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este
Anuncio ha sido publicado con fecha de
06/09/2019
La Jefa de Servicio
Inmaculada Lavandera López

NOTIFICACIÓN-REQUERIMIENTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN. BECAS A FONDO
PERDIDO FUERA DE LA ISLA
CURSO: 2018/2019
PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 23/09/2019
DNI
Doc_15
Doc_26
Doc_2
Doc_7
Doc_20
Doc_1

78595399Y
Doc_16
Doc_15

Doc_24
Doc_9

Doc_7
Doc_4

Doc_1

78594376H
Doc_16

Doc_2

78537117Y
Doc_18
Doc_9

Doc_7
Doc_1

78535233P
Doc_4

Doc_15

78831379Y
Doc_16

78597078Y
Doc_4

APELLIDOS
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En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
En caso de familia numerosa, se debe aportar Título de Familia Numerosa.
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.

PEÑA ESPINEL

ANDREA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.

PEÑA VERA

SHEILA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

PERDOMO GUADALUPE

CARLOS

En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia compulsada de la matrícula del Postgrado, máster o Doctorado
Oficial que esté realizando.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2017 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.

PERDOMO GUERRA

VIRGINIA DEL CARMEN

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

PERDOMO MARTIN

MARTA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

PERDOMO VALIDO

SARA

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
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PEREZ AVILA

YARISA CANDELARIA

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de familia numerosa, se debe aportar Título de Familia Numerosa.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

PEREZ CABRERA

PEDRO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

PEREZ CALERO

FRANCISCO JAVIER

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

PEREZ RODRIGUEZ

TIBIABIN

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.

PEREZ SUAREZ

CIRA

Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.
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En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

71653627W
Doc_24

NESTOR

Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.

51028329T
Doc_12
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Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
En el caso que haya dejado transcurrir algún año sin realizar estudios, acreditación de la circunstancia por la que dejó los estudios y certificado de notas
compulsado del último curso realizado.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

PEVIDA CABAÑAS

GUILLERMO

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.

PINTO MIRANDA

MARIO SEBASTIAN

En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

PRATES MARCELINO

CRISTIANA FELIPA

Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

QILLIAM THOMSON

DAVID ANTHONY

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
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CARLOS JAVIER

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

78596318M
Doc_9

CRISTIAN

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

78822118Z
Doc_16

ARIADNA BELEN

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
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Doc_9

NOMBRE

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.

RAMIREZ BIGLER

VICTORIA ESPERANZA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.

RENTERIA TELLO

DANNA GISELLE

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

REYES ALONSO

JOEL

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

REYES CURBELO

JOSE JUAN

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

REYES MOSEGUEZ

ALEXANDER

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
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En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.

REYES SUAREZ

RAUL

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

RICA MORA

ROBIN

Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

RIVERO FERNANDEZ

YREN

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

ROCHA ROMERO

AINHOA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

RODRIGUEZ AGUIAR

BENJAMIN

En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada del certificado académico o hoja de calificaciones en castellano, debidamente
compulsado del último año cursado.
En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2017 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

RODRIGUEZ AGUIAR

ANDREA YOLANDA

En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada del certificado académico o hoja de calificaciones en castellano, debidamente
compulsado del último año cursado.

RODRIGUEZ ALGABA

ANTONIO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

RODRIGUEZ ESPINEL

LARA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
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Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

RODRIGUEZ FAJARDO

HERMINIA

Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

RODRIGUEZ FERNANDEZ

RITA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

RODRIGUEZ GONZALEZ

VANESA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

RODRIGUEZ GONZALEZ

EVA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de discapacidad superior al 33 %; certificado de discapacidad del solicitante o de los hermanos del solicitante.

RODRIGUEZ GONZALEZ

SARA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

RODRIGUEZ HERNANDEZ

JUAN CAMILO

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

RODRIGUEZ LIROLA

CRISTINA

En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada del certificado académico o hoja de calificaciones en castellano, debidamente
compulsado del último año cursado.
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RODRIGUEZ MARTIN

EVELYN

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

RODRIGUEZ MUÑOZ

DAVID

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

RODRIGUEZ ORAMAS

ALBA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

RODRIGUEZ RUIZ

TAMARA

Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia de la titulación de la carrera universitaria que le dio acceso a
dicho postgrado, máster o doctorado oficial o resguardo de haber abonado las tasas para su expedición.
En caso de discapacidad superior al 33 %; certificado de discapacidad del solicitante o de los hermanos del solicitante.
En caso de familia numerosa, se debe aportar Título de Familia Numerosa.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2017 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia compulsada de la matrícula del Postgrado, máster o Doctorado
Oficial que esté realizando.

RODRIGUEZ SANTANA

ESTIBALIZ

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

ROGER FERNANDEZ

BORJA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

ROGER RODRIGUEZ

JORGE

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
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En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

ROSALES GUERRA

ADRIAN

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

RUANO MARCOS

RUTH MARIA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

RUIZ ALONSO

MARIA EUGENIA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

SAAVEDRA HERNANDEZ

RAUL

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

SABRI DE VERA

YASMINA FATIMA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

SAENZ DE ZUMARAN

FRANCO

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

SAIZ PEÑA

OLIMPIA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

SANCHEZ ALFONSO

ZEUDI

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

SANCHEZ BERMUDEZ

SOFIA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

SANCHEZ BRITO

JOSE MIGUEL

En caso de estudiantes de POSTGRADO, MÁSTER O DOCTORADOS OFICIALES fotocopia de la titulación de la carrera universitaria que le dio acceso a
dicho postgrado, máster o doctorado oficial o resguardo de haber abonado las tasas para su expedición.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el importe que ha
abonado mensualmente.

SANCHEZ EL BOUGHDADI

ZACARIAS

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

SANCHEZ SUAREZ

DAVID MARCIAL

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
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Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

SANTANA GONZALEZ

ZAIDA DEL CARMEN

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.

SANTANA MARTIN

SAMUEL

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

SBRISSA

MATTEO

En el caso que haya dejado transcurrir algún año sin realizar estudios, acreditación de la circunstancia por la que dejó los estudios y certificado de notas
compulsado del último curso realizado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

SEGUIN IGLESIAS

RAUL

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.

SENIN FERNANDEZ

IREA MARIA

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

SEOANE CASTILLO

MARIO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

SOSA DEL ROSARIO

SCHEREZADE

En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019)

SUAÑEZ RAMIREZ

DANIEL

En caso de familia numerosa, se debe aportar Título de Familia Numerosa.
En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2018/2019; matrícula de la Universidad.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2018/2019) de arrendamiento de vivienda y residencia universitaria, deberá aportar Contrato de
alquiler y recibos abonados y credencial de la residencia universitaria donde aparezca el importe que ha abon
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78830717B

SUAREZ ARROYO

MARIA

Doc_16
Doc_9

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

78531111A
Doc_16
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SUAREZ ENGERTSBERGER

78598276P
Doc_17
Doc_26
Doc_24
Doc_15
Doc_16

SUAREZ ESPINEL

Doc_15

TENORIO GALLEGO

Doc_16
Doc_15
Doc_1
Doc_4

78830054S
Doc_4
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Doc_7
Doc_16
Doc_26

Doc_9

DANIELA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

45393771M
Doc_24

ROBERTO

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

78831671E
Doc_16

EFREN

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.

THOMAS SILVA

PAOLA

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.

TORRES CHACON

RUBEN

Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
Declaración jurada debidamente firmada por el solicitante o sus representantes legales, de cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.( Página 2 de la solicitud.)
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopia compulsada Fotocopia compulsada del certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2018/2019, donde aparezca el
importe que ha abonado mensualmente.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este
Anuncio ha sido publicado con fecha de
06/09/2019
La Jefa de Servicio
Inmaculada Lavandera López

NOTIFICACIÓN-REQUERIMIENTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN. BECAS A FONDO
PERDIDO FUERA DE LA ISLA
CURSO: 2018/2019
PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 23/09/2019
DNI
Doc_3
Doc_1
Doc_15
Doc_2

78595470P
Doc_16

Doc_3

78593987C
Doc_24

Doc_3
Doc_4

Doc_16

78538545P
Doc_9

Doc_15

78539517Z
Doc_24
Doc_16
Doc_15

78597696A
Doc_15
Doc_2
Doc_3
Doc_4

Doc_24
Doc_16
Doc_17
Doc_9

78824967B
Doc_14

78593973Y

APELLIDOS

NOMBRE

Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 4 páginas.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

TRAVIESO PADILLA

ELENA

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.

TRILLO MENDOZA

AIRAM

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

UMPIERREZ DE LEON

PAULA

Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

VALIDO RAMOS

IZASKUN

Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

VAN DAELE UMPIERREZ

GABRIEL

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)
Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Fotocopias del D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y en su caso, libro de Familia.
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, Plan de estudios Oficiales de la carrera que está realizando.
Declaración de la renta del ejercicio 2017 de todos los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus
progenitores declaración de la renta del solicitante. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y
retenciones del ejercicio 2016 de los Miembros de la Unidad Familiar, en el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores,
certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.

VEGA HERNANDEZ

AHISAMAC ARMANDO

En caso de estudiantes NO UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada del certificado académico o hoja de calificaciones en castellano, debidamente
compulsado del último año cursado.

VELASCO SANCHEZ

RAUL

DILIGENCIA: Para hacer constar que este
Anuncio ha sido publicado con fecha de
06/09/2019
La Jefa de Servicio
Inmaculada Lavandera López

NOTIFICACIÓN-REQUERIMIENTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN. BECAS A FONDO
PERDIDO FUERA DE LA ISLA
CURSO: 2018/2019
PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 23/09/2019
DNI
Doc_16

APELLIDOS

78537387T
Doc_6

VERA VERA

Doc_4

Doc_24

Doc_15

SERGIO

En el caso que haya dejado transcurrir algún año sin realizar estudios, acreditación de la circunstancia por la que dejó los estudios y certificado de notas
compulsado del último curso realizado.

78596706W
Doc_16
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En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).

VIÑAS RODRIGUEZ

RENZO JOEL

En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS fotocopia compulsada del certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las
calificaciones del último curso realizado (2017/2018).
Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde aparezcan todos los miembros computables de la Unidad Familiar, expedida por el Ayuntamiento
durante el plazo de entrega de solicitudes y donde quede acreditado que el solicitante ha residido en la isla de Fuerteventura durante 4 años anteriores
a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se realiza la convocatoria. En el caso de haber residido en
municipios diferentes, certificado de empadronamiento histórico de los municipios donde haya residido durante los últimos 4 años.
Fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2018/2019, donde figure el nombre del alumno/a y
recibos mensuales que haya abonado.
En caso de estudiantes UNIVERSITARIOS, fotocopia compulsada de la matrícula del curso que se está realizando (2018/2019) y matrícula del curso
anterior (2017/2018)

