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Referencia: 2019/00028940A

Asunto: BECAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS SÓCRATES-
ERASMUS, SICUE-SÉNECA Y SIMILARES

Diligencia :para hacer constar que el presente
 anuncio ha sido publicado con fecha 20 de

 noviembre de 2019 en el Tablón de Anuncios 
y página web del Cabildo de Fuerteventura

Educación ILL/ eej
Ref. Exp.. 28940-A-BEC. Erasmus 2019

NOTIFICACIÓN- REQUERIMIENTO DE FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN

Becas complementarias para la movilidad de estudiantes universitarios dentro de los 
PROGRAMAS EUROPEOS DE SÓCRATES/ ERÁSMUS, SICUE/SÉNECA Y 
SIMILARES 2019/2020.

PLAZO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Del 21 de 
noviembre al 04 de diciembre de 2019 (ambos inclusive)

Nº 
EXPEDIENT

E

APELLIDOS Y NOMBRE DNI DOCUMENTACION 
REQUERIDA

2019/34960C AVILA TORRES, BRENDA ****5092* ADMITIDA A TRAMITE
2019/35952T BESADA SANTOS, AINHOA ****8019* ADMITIDA A TRAMITE
2019/36811P CHOVAIBOU SAMBOU, ABOUBAKRY *****3417* ADMITIDA A TRAMITE
2019/35986B DE VERA CONCEPCION, PABLO ****3359* ADMITIDA A TRAMITE
2019/36505R FERNANDEZ CARMONA, NEREA ****5316* *Certificación acreditativa o copia 

compulsada en castellano, de que es 
beneficiario del programa de 
intercambio, con el país de destino o 
en su caso, comunidad autónoma, 
durante un curso completo

2019/36583X FIGUEROA FIGUEROA, CLAUDIA ****9398* * Hoja Padronal actualizada, 
expedida por el ayuntamiento de la 
isla de Fuerteventura donde resida el 
solicitante y se acredite la residencia 
en el mismo durante 4 años 
anteriores a la convocatoria 

* Certificación acreditativa o copia 
compulsada en castellano, de que es 
beneficiario del programa de 
intercambio, con el país de destino o 
en su caso, comunidad autónoma, 
durante un curso completo

Diligencia para hacer constar que el 
presente anuncio ha sido publicado con 

fecha 20 de noviembre de 2019 en el Tablón 
de Anuncios y página web del Cabildo de 

Fuerteventura.
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2019/36588S FIORDA BERRUCHI, MAXIMO ****0904* Hoja Padronal actualizada, expedida 
por el ayuntamiento de la isla de 
Fuerteventura donde resida el 
solicitante y se acredite la residencia 
en el mismo durante 4 años 
anteriores a la convocatoria

2019/36999N GARCIA GARCES, RAÚL ****3986* * Hoja Padronal actualizada, 
expedida por el ayuntamiento de la 
isla de Fuerteventura donde resida el 
solicitante y se acredite la residencia 
en el mismo durante 4 años 
anteriores a la convocatoria

* Certificación acreditativa o copia 
compulsada en castellano, de que es 
beneficiario del programa de 
intercambio, con el país de destino o 
en su caso, comunidad autónoma, 
durante un curso completo

2019/35059G JORGE CABRERA, ANA ****2598* ADMITIDA A TRAMITE-
2019/36590V MARTIN MOREJÓN, AFRICA ****7613* * Fotocopia del DNI

* Hoja Padronal actualizada, 
expedida por el ayuntamiento de la 
isla de Fuerteventura donde resida el 
solicitante y se acredite la residencia 
en el mismo durante 4 años 
anteriores a la convocatoria

* Fotocopia compulsada de la 
matrícula del curso que esté 
realizando. 

*Certificación acreditativa o copia 
compulsada en castellano, de que es 
beneficiario del programa de 
intercambio, con el país de destino o 
en su caso, comunidad autónoma, 
durante un curso completo.

2019/36502K MENDEZ GARCIA, YLENIA ****4910* ADMITIDA A TRAMITE
2019/36766D PINTO MIRANDA, MARIO 

SEBASTIAN
****7865* *Certificación acreditativa o copia 

compulsada en castellano, de que es 
beneficiario del programa de 
intercambio, con el país de destino o 
en su caso, comunidad autónoma, 
durante un curso completo.

2019/36585N TORRES RAMOS, ALEJANDRA ****5477* *Fotocopia compulsada de  la 
matrícula del curso que esté 
realizando

2019/35986B DE VERA CONCEPCIÓN, PABLO ****3359* ADMITIDA A TRAMITE
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Por lo que se les requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, para que en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos señalados, indicándole que si así no lo hiciera, se le dará por 
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 21.


		2019-11-20T14:05:46+0000
	Firma
	CRIPTOLIB




