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****9228*   PERDOMO VERDE GUACIMARA DE LA PEŃA
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.

Doc_6 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.

****5404* ABUDU OSAZUWA ISABEL

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****9436* ACOSTA CABRERA LAURA ESTHER
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****4585* ACOSTA CURBELO CORINA MARIA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****4586* ACOSTA CURBELO YANIRA DEL CARMEN

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****9337* AGUIAR HERNANDEZ ALVARO
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
****9338* AGUIAR HERNANDEZ SILVIA
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

****8059* AGUIAR SOSA ZAYRA
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Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****6009* ALEJANDRO VAZQUEZ BRAIS

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****4496* ALONSO BENITEZ ALBA MARIA

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****6416* ALONSO DE LEON NAUZET
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)

Doc_6 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.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****8416* ALONSO HERNANDEZ JORGE A.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****7302* ALONSO PEREZ DAVID

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****7239* ALVAREZ PEREZ NAIEL

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).
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Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****3769* ALVAREZ VILLAR NICOLAS

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****8395* ARMAS SUAREZ MIGUEL

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****8396* ARMAS SUAREZ ARMINDA

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****6335* AROCHA SAAVEDRA ESTHER DEL CARMEN

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****3912* ARRIBAS ROCIO
Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

****6655* ARROSIO NICOLE JIMENA
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Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****7143* AVILA SOTO DANIEL

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

****5091* AVILA TORRES GUSTAVO
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****5092* AVILA TORRES BRENDA

Doc_27
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2019/2020) 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 abonado.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_29 Certificado emitido por la Universidad de procedencia sobre si ha recibido o no ayuda Sócrates-Erasmus, Sicue-
Séneca y similares

****8424* AWA THIA, MEDOUNE

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****8350* BALDES LARISSA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****4974* BALOUATI LAKHLOUFI SULAYMA
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Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_27
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2019/2020) 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 abonado.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
****5225* BANGUERO MARTINEZ LUISA F.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****0379* BARRIOS CESPEDES INGRI DAHIANA

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_1 Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 5 páginas.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****3947* BENITES ALONSO MARIO

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 
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Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****8019* BESADA SANTOS AINHOA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****5155* BETANCOR PERDOMO RUBEN MIGUEL

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****9341* BETANCOR RODRIGUEZ PAULA

Doc_29 Certificado emitido por la Universidad de procedencia sobre si ha recibido o no ayuda Sócrates-Erasmus, Sicue-
Séneca y similares

****5778* BLANCO PEREZ BARBARA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****9955* BORDON CEBALLOS ANDRES

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
****7041* BOULGREG KHERR LAHBIBA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
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nombre del alumno/a.
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
****7043* BOULGREG KHERR CHAIMAE

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_6 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.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****9903* BOUTROS SIERRA LLANA
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****1710* BRAVO FERNANDEZ BRAVO CELIA
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Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****7290* BRITO ARMAS JOSE ACOIDAN

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

**12261H BRONCANO RICOLA MARIA
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****6788* CABRERA BRITO PALOMA DE LA REGLA
Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.
****3030* CABRERA CABRERA ALEJANDRO

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****9377* CABRERA CUBAS AROA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****9718* CABRERA FIGUEROA NAIARA

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****3498* CABRERA GONZALEZ ALVARO
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****7194* CABRERA HERNANDEZ JAVIER
Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****9702* CABRERA MARRERO PATRICIA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****2337* CABRERA MENDEZ EVA ROSARIO
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Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****5219* CABRERA PEŃA AARON
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****4541* CABRERA SOTO TAMARA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

****6493* CABRERA TORRES ZAIDA MŖ

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****7108* CALERO RAMIREZ ALCIRA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

****4150* CAMARANO PINHEIRO CAMILA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_21 En caso de discapacidad superior al 33 %; certificado de discapacidad del solicitante o de los hermanos del 
solicitante.

****4056* CAMARASA MIRANDA MARIA INES
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****1679* CAMI TABAREZ BELÉN BETTINA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****9544* CARMONA POLLNER IRAYA MARIA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****0220* CARVAJAL HERNANDEZ ANDRES EDUARDO

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_27
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2019/2020) 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 abonado.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
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Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****3738* CASTELO MAROŃO SABELA

Doc_29 Certificado emitido por la Universidad de procedencia sobre si ha recibido o no ayuda Sócrates-Erasmus, Sicue-
Séneca y similares

****1781* CASTIELLO RODRIGUEZ GABRIELA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****3341* CASTRO ESPINO ESTEFANIA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****5075* CEDRES FORNIE NEREA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****7322* CEDRES PERDOMO RUYMAN DAVID
Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****5548* CERDEŃA HERRERA STACY ALEXANDRA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****3696* CERDEŃA MARTIN GABRIEL
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****5721* CHACON GARCIA ALVARO

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****4458* CHACON ORTEGA NORA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
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Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****4523* CHEHAIB CHARFAOUI SOUKAINA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****6210* CHOCHO MONTAŃEZ FAYNA
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
****6003* CONCEPCION DE LA CRUZ LUCIA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****4246* COSO GUTIERREZ SANDRA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****9440* COUSO MARTIN ALBA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****4735* CUBAS VEGA ADRIĮN

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****0973* CURBELO SAAVEDRA NAHARA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****8033* CURBELO SILVA ANDREA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4356* DADLANI MELWANI VANSHIKA MAHESH

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).



Cabildo Insular de Fuerteventura

PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: DEL 22 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2020, AMBOS INCLUÍDOS.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067376233603767476 en http://sede.cabildofuer.es

DILIGENCIA para hacer constar que el 
presente documento ha sido publicado en la 
fecha de la firma electrónica que figura al pie, 
en el Tablón de Anuncios, página web y sede 
electrónica.

DNI APELLIDOS NOMBRE
nº doc           Tipo documento

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_29 Certificado emitido por la Universidad de procedencia sobre si ha recibido o no ayuda Sócrates-Erasmus, Sicue-
Séneca y similares

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

****8783* DE ARMAS FULGENCIO LUIS

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****4822* DE FERRA CHERMAZ MARIA DEL SOL

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4330* DE LA TORRE NAVARRO SARA

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

Doc_19 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.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.
****4331* DE LA TORRE NAVARRO JORGE

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****4402* DE LEON AFONSO SHEILA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****1812* DE LOS SANTOS REGALADO KHIMERA
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****9558* DE VERA CABRERA MARTA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****8094* DE VERA HERNANDEZ NEREA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****9449* DEL PORTILLO PEREZ MARIA LETICIA
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Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****9653* DEL TORO FERNANDEZ CLAUDIA

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****3515* DELGADO GONZALEZ JOSE JUAN

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

****7731* DENIZ ALONSO ANTONIO
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****1961* DIAZ GONZALEZ ITOBAL

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****5283* DIAZ HERNANDEZ ROBERTO
Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.
****4601* DIAZ MENDOZA PALOMA SIRENA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****9574* DIAZ PERDOMO KEVIN PEDRO

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****4756* DIAZ PEREZ VICTOR JAVIER

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)
****5548* DIAZ QUINTANA RODRIGO

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.



Cabildo Insular de Fuerteventura

PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: DEL 22 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2020, AMBOS INCLUÍDOS.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067376233603767476 en http://sede.cabildofuer.es

DILIGENCIA para hacer constar que el 
presente documento ha sido publicado en la 
fecha de la firma electrónica que figura al pie, 
en el Tablón de Anuncios, página web y sede 
electrónica.

DNI APELLIDOS NOMBRE
nº doc           Tipo documento

****4705* DIAZ SAAVEDRA IVAN

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****1149* DIAZ SANCHEZ OSCAR
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4280* DIELI TOMAS

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****6425* DIMITROV GRIGOROV VLADIMIR
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****0188* DOMINGUEZ QUESADA EVA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****0189* DOMINGUEZ QUESADA LAURA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****2702* DOMINGUEZ RODRIGUEZ PEDRO ALEXIS

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****2715* DUARTE CARVALHO CLAUDIA RAQUEL
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****7276* EL MADMADI AZOUAGHE LAMIA
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****7277* EL MADMADI AZOUAGHE ABDEL KARIM
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
****9406* EMMERICH KIM ROXANA
Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
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Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****8420* ESPINEL HERRERA MELANI
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****4892* ESPINEL ROSALES YEREMAY J.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****2420* EZZAKRAOUI LEMRIGUIA AICHA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****9165* FACUNOVA JESIKA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****3413* FALCON QUEMADA AYTHAMI
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
****3414* FALCON QUEMADA RICARDO JOSE
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).
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Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****5315* FERNANDEZ CARMONA YANIRA

Doc_22 En caso de orfandad simple (por un solo progenitor) o absoluta de estudiante menor de 25 años, certificado de 
defunción del padre y/o de la madre.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****5316* FERNANDEZ CARMONA NEREA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_22 En caso de orfandad simple (por un solo progenitor) o absoluta de estudiante menor de 25 años, certificado de 
defunción del padre y/o de la madre.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****2508* FERRER SANTANA GARA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.
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Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****2989* FERRIN JESSICA ALEXANDRA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****5036* FIERRO CARBALLO NURIA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****5870* FIESENIG ALVARO KENIA
Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.
****4782* FIOR ASJA

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

****6184* FLEITAS SUAREZ MANUEL

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
****8404* FLORES MARTIN NAZARET
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_6 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.

Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****7097* FLORES SANTANA JUDITH
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****7098* FLORES SANTANA FRANCISCO
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
****2593* FORMOSO RAMIREZ ESTHER
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).
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Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****9088* FUENTES GONZALEZ ALVARO

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****8575* GALLEGO LUCHORO JUAN
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
****7942* GALVAN CABRERA JAVIER VICENTE
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****7640* GANA FUENZALIDA VERONICA PATRICIA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
****9644* GARCIA CASTILLO ANA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
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Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****3986* GARCIA GARCES RAUL

Doc_21 En caso de discapacidad superior al 33 %; certificado de discapacidad del solicitante o de los hermanos del 
solicitante.

****5105* GARCIA GONZALEZ BRENDA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****8810* GARCIA MBOW LUIS BRAIMA

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_27
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2019/2020) 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 abonado.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****8568* GARCIA MONTELONGO CARLOTA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
****6899* GARCIA MORENO JORGE
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****3525* GARCIA MORIN ALVARO
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****8853* GARCIA PEREZ RUBEN

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****4254* GARCIA PIŃERO MARIA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****5094* GARCIA RAMIREZ ALEJANDRA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****7605* GARCIA SANTANA CORAYMA



Cabildo Insular de Fuerteventura

PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: DEL 22 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2020, AMBOS INCLUÍDOS.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067376233603767476 en http://sede.cabildofuer.es

DILIGENCIA para hacer constar que el 
presente documento ha sido publicado en la 
fecha de la firma electrónica que figura al pie, 
en el Tablón de Anuncios, página web y sede 
electrónica.

DNI APELLIDOS NOMBRE
nº doc           Tipo documento

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****8669* GARCIA VARGAS SAMIRA

Doc_22 En caso de orfandad simple (por un solo progenitor) o absoluta de estudiante menor de 25 años, certificado de 
defunción del padre y/o de la madre.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
****4779* GERPE MENDEZ ANGELA YOSELIN

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****9546* GIL CABRERA LUIS

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****3481* GOMEZ PROSE NADINE

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****9417* GOMEZ VILLALON NEREA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****1478* GONAPEENUWALA MAESTEGUI LARA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****6222* GONDIM PEREZ BERNARDO

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****6550* GONZALEZ ALMEIDA CECILIA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).
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****4419* GONZALEZ ALONSO INES

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_1 Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 5 páginas.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

****1595* GONZALEZ CABRERA ALBA MARIA

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

Doc_6 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.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****4082* GONZALEZ CURBELO ZULEIMA DEL ROSARIO

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****8322* GONZALEZ FERRERAS ELISA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****8003* GONZALEZ FIGUEROA ELENA

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.
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****5595* GONZALEZ GUERRA DANIEL
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****6211* GONZALEZ GUERRA MICAELA

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****9153* GONZALEZ HERNANDEZ ALBERTO

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****6658* GONZALEZ MORERA MIGUEL
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
Doc_1 Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 5 páginas.
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****6971* GONZALEZ QUINTANA SAUL

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_19 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.

****0604* GONZALEZ TORRES MACARENA

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

****6731* GUERRERO MORERA ENRIQUE
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Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4790* GUERRERO VARGAS LAURA DANIELA

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****4828* GUTIERREZ BARRERA IRIA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****4273* GUTIERREZ FERRERA ADRIANA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****0970* GUTIERREZ JIMENEZ ADRIANA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****8567* GUTIERREZ MELIAN SARA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****7410* GUZMAN PEREZ AINARA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****4326* HERNANDEZ CABRERA STELLA DEL CARMEN
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).
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Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****1276* HERNANDEZ SAAVEDRA SARA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****9463* HERRERA CABRERA MŖ ALEJANDRA

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_1 Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 5 páginas.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

****5111* HERRERA FERNANDEZ VICTORIA MARIA

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

****8342* HERRERA TORRES BLANCA ANDREA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****4152* HIDALGO SARANGO IRIS DAMARIS

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****3600* HORMIGA VERA ALVARO

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.
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Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

****5946* IGLESIAS DA SILVA AINOA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****9231* IGLESIAS GUTIERREZ EMILIO

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_29 Certificado emitido por la Universidad de procedencia sobre si ha recibido o no ayuda Sócrates-Erasmus, Sicue-
Séneca y similares

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****4648* ISAAC VIRGILIO CLARA YUANQUIUIJIA
Doc_1 Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 5 páginas.
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****8203* JANETA VACACELA FRANKLIN VINICIO
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Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****5051* JIMENEZ CRUZ MARIA ISABEL
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****9296* JORGE DE SAA PAULA

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

****3713* LAZZARI NATALI DENISE

Doc_27
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2019/2020) 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 abonado.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****7812* LEDO CAVA FRANCISCO JOSE
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
****1191* LEON HERNANDEZ OMAR

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

****3659* LEZCANO PAZ FRANCO EMANUEL

Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
****3600* LORA RAMIREZ ADRIAN FRANCISCO
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Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
****4936* LOSADA URBAN ALBA
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****1696* MANDUAPESSIJ ROES DANIEL GUILLIANO

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_6 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.

****7036* MARAÑON MEDINA MARTA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****2079* MARCU ROBERT TAVI

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_11 En caso de que algún miembro de la Unidad Familiar, o el propio solicitante tengan reconocida alguna pensión, 
certificado de los importes percibidos durante el ejercicio 2018.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****3263* MARICHALCERDEŃA LUIS FERNANDO

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****4244* MARIN CASTAŃEDA ERIKA JULIETH
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.
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Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_1 Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 5 páginas.
****7653* MARQUEZ RUBIO ITHAISA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****8091* MARRERO MENESES JORGE
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****8143* MARRERO MENESES PAULA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****2794* MARRERO MORALES YERAY MIGUEL

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****8634* MARTIN ACOSTA OSIRIS LORENZO

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
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Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****3664* MARTIN MARRERO VICTORIA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****6456* MARTIN PEREZ BRENDA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****6638* MARTIN PEREZ CRISTINA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****6639* MARTIN PEREZ FERNANDO

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****5793* MARTIN RODRIGUEZ ADRIAN
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****3331* MARTIN SARABIA CARLA
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16
Certificado académico actualizado de la carrera cursada, 
donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****6098* MARTINEZ CRESPO JOSE ANTONIO

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****6492* MARTINEZ ESPINO ALICIA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****9464* MARTINEZ MONTAŃEZ PEŃA MARIA

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
****3169* MARTINEZ PEREZ NESTOR

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).
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Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
****4943* MARTINEZ PEREZ JONATHAN

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****9930* MBITEL JALILA

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****3193* MEJIA PASCUAL YRINA YADIRE
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****3192* MEJIA PASCUAL DAMNER ALEXANDER

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****8000* MELIAN GONZALEZ ELENA

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****4250* MELIAN GUERRA LAURA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****5087* MENDEZ GOPAR MIGUEL ANGEL
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****5088* MENDEZ GOPAR EUSTAQUIO RAFAEL

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****4700* MERVEILLE ARMAS ALICE

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****4575* MESA DUMPIERREZ GARA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).



Cabildo Insular de Fuerteventura

PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: DEL 22 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2020, AMBOS INCLUÍDOS.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067376233603767476 en http://sede.cabildofuer.es

DILIGENCIA para hacer constar que el 
presente documento ha sido publicado en la 
fecha de la firma electrónica que figura al pie, 
en el Tablón de Anuncios, página web y sede 
electrónica.

DNI APELLIDOS NOMBRE
nº doc           Tipo documento

****4657* MIGUEZ DIUMARO NATANAEL
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.

Doc_6 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.

****8215* MIRANDA MARCOS IRIHA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****1662* MOHAMED MOHAMED YUNAS
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_21 En caso de discapacidad superior al 33 %; certificado de discapacidad del solicitante o de los hermanos del 
solicitante.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****8872* MOHANDAS PIRSHOTAM NOOR SUNDER

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****3368* MOLDES BERMUDEZ BASTIAN

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****3023* MOLINA LOPEZ MANUEL JESUS
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****5390* MOLINA ROMERO ALBA DEL ROCIO

Doc_27
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2019/2020) 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 abonado.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).
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****3059* MONSERRAT MARRERO CARMEN MARIA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****8107* MONTELONGO DIAZ PAOLA

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****1370* MONTELONGO GOMEZ RITA MARIA

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****1596* MONZON CABRERA LAURA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****4540* MORA GRIMON ANDREA ISABEL

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****7282* MORA VEGA MARIA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****9186* MORALES ALONSO YESENIA
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****1259* MORALES SANCHEZ ABRIL MARTINA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).
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Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****4279* MORALES UMPIERREZ AZAEL
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****2626* MOREHAM BENJAMIN LAURENCE

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****6520* MOSEGUEZ PAEZ SARA ISABEL
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****5095* MUŃIZ GOMEZ78831781-V DIEGO MIGUEL
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****4856* NARANJO VERDES CARLA
Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****6076* NAVARRO ALVAREZ HEKTOR

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****5516* NIEVES SOCORRO ALEJANDRO

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****9609* NODA HERNANDEZ HARIDIAN
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4769* NOUAAMAN FLAILA IMAN
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Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_1 Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 5 páginas.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****2262* OLIVARES CIFUENTES SOFIA
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****9983* OLIVEIRA  GIRALDEZ ANDREA DEL CARMEN
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****4377* ORAMAS HERNANDEZ CASANDRA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****5439* PADILLA CUBAS KIARA

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
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realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****9536* PADRON ALBERTO PATRICIA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****3150* PADRON URQUIA CARLA

Doc_6 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.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****6627* PAEZ AFONSO MARIA
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

****6628* PAEZ AFONSO RAFAEL
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****7607* PAEZ DE LEON CARLA

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****0713* PAGUAY FREIRE SALOME

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).
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Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_27
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2019/2020) 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 abonado.

****9037* PALACIO SOLARES TANIA DENIS

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_6 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.

Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.

Doc_27
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2019/2020) 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 abonado.

****6754* PALACIOS NISTAL MARINA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4161* PARRA QUIŃONEZ ANA MARIA
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
****5399* PEŃA ESPINEL ANDREA

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****4223* PEŃA MORALES DANIELA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****3830* PEŃA SOTO NEREA PEREGRINA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4376* PEŃA VERA SHEILA

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.
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****6946* PEŃATE CURBELO JONAY
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****5514* PEŃATE RODRIGUEZ RAUL M.

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_6 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.

Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
****1379* PERDOMO MARTIN MARTA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_1 Solicitud debidamente rellenada y firmada que consta de 5 páginas.
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
****3435* PERDOMO PADRON MARIO
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.

Doc_19 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.

****5727* PEREZ AVILA YARISA CANDELARIA
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****1966* PEREZ BATISTA ADELAIDA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****0139* PEREZ DUCHEMENT GABRIEL
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****2420* PEREZ HERRERA CRISTINA LIBERTAD
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.
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****5823* PEREZ HERRERA MONICA DEL CARMEN

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****9374* PEREZ MORALES NAOMI ANDREA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****7911* PEREZ ROMERO PEDRO ISIDRO

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****4606* PEREZ SALVADOR YAIZA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
****3663* PEREZ SANTANA HARIDIAN

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****4440* PEREZ SUAREZ CIRA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
****1558* PEREZ VASCO PEDRO JOSÉ
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****7865* PINTO MIRANDA MARIO SEBASTIAN

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****9038* PIQUERAS VIERA ASIER
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
****8111* PLACERES ALFONSO LIA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****5380* PUGLIESE FRANGI ARIADNA
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Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****5988* QUINTANA MENDOZA ARIADNA BELEN
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****7440* RABELO FERNANDEZ LAURA RUIYUE
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****4231* RAJI BOUNNAAJA ESSAADIA
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_6 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.

Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****8450* RAMIREZ HERNANDEZ SHEILA DEL CARMEN
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****4979* RAMIREZ RODRIGUEZ JEROBE

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****5564* RAMOS AVILA CORAIMA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****3423* RAMOS BLANCO GARA

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****3424* RAMOS BLANCO PEDRO

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
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Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****1530* RAMOS CABRERA LAURA
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

****4472* RAMOS HERNANDEZ SILVIA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****5959* REYES MONTELONGO HARIDIAN

Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****1602* REYES SOSA GEREMI JESUS

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****2368* REYES SUAREZ RAUL

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****1238* RIBEIRO CERQUEIRAS MARIA LUZ

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
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realizado (2018/2019).
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****7723* RIO MACIAS CRISTINA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****5243* RIVERA SARANGO MISHELLE ANDREA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****8519* RIVERO FALCÓN JUDITH

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

****5708* RIVERO FERNANDEZ YREN

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****3641* RIVERO FERNANDEZ ENRIQUE
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).
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Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****1323* RIVERO GONZALEZ ERIKA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****5471* ROCHA BENITEZ MIGUEL
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****3003* RODRIGUEZ ACEVEDO DALILA

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****4705* RODRIGUEZ ARTILES JOEL DAVID

Doc_31 Certificado del centro donde se acredite que no se obtuvo plaza en el ciclo formativo en Fuerteventura para el curso 
de la convocatoria.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****4009* RODRIGUEZ CABRERA YASMINA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****7746* RODRIGUEZ CABRERA MARIA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****8359* RODRIGUEZ DELGADO CLAUDIA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
****8360* RODRIGUEZ DELGADO RAŚL

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****7305* RODRIGUEZ ESPINEL LARA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
****4045* RODRIGUEZ ESPINO ARIADNA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
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Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****6924* RODRIGUEZ FAJARDO HERMINIA

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****7800* RODRIGUEZ GONZALEZ AMERICA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****7846* RODRIGUEZ HERNANDEZ YANIRA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****4324* RODRIGUEZ HERNANDEZ PATRICIA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****7487* RODRIGUEZ LIROLA JOSE RAMON

Doc_22 En caso de orfandad simple (por un solo progenitor) o absoluta de estudiante menor de 25 años, certificado de 
defunción del padre y/o de la madre.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****9067* RODRIGUEZ MARQUEZ PABLO

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).
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****0380* RODRIGUEZ MARTIN ELENA
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****9908* RODRIGUEZ MUŃOZ SAMUEL

Doc_19 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.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.
****3924* RODRIGUEZ ORAMAS ALBA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4487* RODRIGUEZ UMPIERREZ SARAY
Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
****6149* RODRIGUEZ VELA ALICIA DEL PINO
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****8904* RODRIGUEZ VILA AKORAN
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****5508* ROGER FERNANDEZ BORJA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****8434* ROGER LONGEN MARTA DEL CARMEN
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****7559* ROSALES FONFRIA IKER
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4537* ROZADOS VARELA BELEN

Doc_19 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.

Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.
****5545* RUIZ MARTIN JOSE RUBEN
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****3234* RUIZ SANZ ALEJANDRO
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.
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Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

****4681* SAAVEDRA FERNANDEZ DAVID

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****3757* SAAVEDRA GONZALEZ DACIL

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****5000* SAAVEDRA HERNANDEZ RAUL
Doc_18 Matrícula del Postgrado, máster o Doctorado Oficial que esté realizando.

Doc_19 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.

****6260* SABRI DE VERA YASMINA FATIMA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4181* SANCHEZ ALFONSO ZEUDI

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****4885* SANCHEZ EL BOUGHDADI AIDA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****4886* SANCHEZ EL BOUGHDADI ZACARIAS

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_23 En caso de hermanos que estén en la Universidad durante el curso 2019/2020; Matrícula de la Universidad.
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Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
****0807* SANCHEZ SUAREZ DAVID MARCIAL
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****3882* SANTANA GOMEZ JOEL
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)
****6215* SANTANA GONZALEZ NEREA
Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

****9173* SANTANA GONZALEZ ZAIDA DEL CARMEN
Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
****7712* SANTANA ORAMAS NELSON JACOB

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****4953* SANTANA SANTANA OMAR
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_27
En el caso de concurrencia durante el mismo curso (2019/2020) 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 abonado.

Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.
****7668* SBRISSA MATTEO

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****9176* SCHALLMEY ALBAN LUANA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****3503* SHAHROUR MELIAN ISMAEL
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****5603* SILVA RODRIGUES QUINTANILHA JESSICA TATIANA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
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realizado (2018/2019).

****2182* SOBRINO MARTINEZ AGUEDA

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****1647* SOLIS CUEVA MARIA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
****6219* SOSA DEL ROSARIO SCHEREZADE

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****5767* SOTO CABRERA YANIRA

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****2426* SUAREZ ESPINO JOSE MIGUEL

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****5324* TACORONTE RODRIGUEZ ANABEL

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****2516* TEJEDA MUŃOZ CANDY RAFAELINA

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_2 Fotocopia del D.N.I. /N.I.E. del solicitante, en vigor.
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
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Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 

****9361* TEJERA CARRO ISAAC

Doc_6 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.

Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)
****5526* TORRES GUTIERREZ FRANCISCO JUAN
Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.
Doc_13 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020)
****5470* TRAVIESO PADILLA ELENA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_20 En caso de familia numerosa, se debe aportar Título  de Familia Numerosa.
****4416* UMPIERREZ NARANJO EVA MARIA

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_14 Certificado académico en castellano, con validez académica, del último año cursado.

Doc_6 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.

****7299* VAZQUEZ HERNANDEZ ALBA

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****3609* VEGA OTERO HARIA

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_9B Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, del padre o cónyuge de la madre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9A Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de la madre o cónyuge del padre, en 
caso de que el solicitante dependa económicamente de sus progenitores.

Doc_9 Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, en el supuesto de que el solicitante no 
dependa económicamente de sus progenitores declaración de la renta del solicitante. 
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Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

****8621* VERA ARBELO ADRIAN

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

****5118* VERA DE LEON CESAR
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

****3732* VERA FRANQUIZ DANIELA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****4491* VERA SOSA PABLO JAVIER

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****4528* VIERA RODRIGUEZ LETICIA

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_25 En el caso que la fecha del contrato sea anterior al curso 2019/2020, deberá entregar la prórroga del contrato de 
arrendamiento donde figure el nombre del alumno/a.

****2350* VILLAR MACARRON PAULA

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****1495* VILLEDA GUILIA
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).
Doc_12 En caso de separación o divorcio de los padres o solicitante sentencia de divorcio y convenio regulador.

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

****6706* VIŃAS RODRIGUEZ RENZO JOEL
Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.
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DNI APELLIDOS NOMBRE
nº doc           Tipo documento

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

****3107* VIOLA MATIAS
Doc_15 Matrícula del curso que se esté realizando (2019/2020).

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).

Doc_15A Matrícula del curso anterior (2018/2019), en el caso de que en el certificado de calificaciones no figure la totalidad de 
créditos matriculados (aprobados, suspendidos, no presentados, reconocidos, etc.).

Doc_26 Certificado o credencial de la residencia universitaria durante el curso 2019/2020, donde aparezca el importe que ha 
abonado mensualmente.

Doc_24A Recibos mensuales que haya abonado o justificantes de transferencia bancaria.

Doc_24 Contrato de arrendamiento de la vivienda fuera de la Isla durante el curso académico 2019/2020, donde figure el 
nombre del alumno/a.

Doc_9C Declaración de la renta del ejercicio 2018, en caso de no autorizar su acceso, de los hermanos menores 25 años, en 
su caso, a 31 de diciembre de 2018 que convivan en el mismo domicilio familiar.

Doc_3 D.N.I. / N.I.E. de los miembros computables de la Unidad familiar y, en su caso, libro de Familia (cuando alguno de 
los miembros de la familia no tenga DNI).

Doc_4
Hoja Padronal (no certificado individual de empadronamiento) 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 acreditad

****6655* WOODWARD AYDAN ZEB

Doc_16 Certificado académico actualizado de la carrera cursada, donde aparezcan las calificaciones del último curso 
realizado (2018/2019).
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