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Referencia: 2022/00009551Q

Asunto: Convocatoria Becas Inmersión Lingüística, anualidad presupuestaria 2022

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo de la convocatoria de becas de inmersión 
lingüística. Analizada la documentación aportada y la recabada, en su caso, a través de consultas a 
otras administraciones públicas, se requiere a los siguientes interesados para que, en el plazo de 
DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
aporten los documentos que se señalan a continuación:

PLAZO PARA APORTAR DOCUMENTACIÓN: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2022, 
AMBOS INCLUSIVE.

DNI NOMBRE Y APELLIDOS DOCUMENTACION POR APORTAR

***2121** DAIRA SANTANA SUAREZ

• DNI/NIE en vigor de Raúl Santana Galván, DNI/NIE en vigor de 
Javier Vera Suárez, 
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***2480** SARA MARRERO JIMENEZ • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***9796** YRAYA TALAVERA MARTIN

• DNI/NIE en vigor de la unidad familiar, 
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***5056** VALERY SERNA CASALLAS • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***2359** YANIRA GUARDIA CABRERA • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***9840** IVO AQUILES CERDA

 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de Claudia Beatriz Cerda 
Baytan. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, 
certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021.

***5019** DIEGO CELOTTO • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).   
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***2451** ABIAN PADRON ROGER • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***9867** CRISTINA FALCON CAAMAÑO

• DNI/NIE en vigor de Carmen Falcón Caamaño. 
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.
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***3033** CARLOTA JIMENEZ CABRERA

• DNI/NIE en vigor de Armando Jiménez Cabrera, DNI/NIE en vigor de 
Fabiola Jiménez Cabrera.  
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***9875** NICOLAS SUAREZ MONTERO

• DNI/NIE en vigor de Noelia Carmen Montero Merlo, DNI/NIE en 
vigor de Alba Suárez Montero.  
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***7713** LEFAN LI

  • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***9039** PAULA FERNANDEZ VAZQUEZ

  • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación. 

***9829** ROSA ALICIA TRUJILLO RODRIGUEZ

 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).   
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***9829** MARIA DELIA TRUJILLO RODRIGUEZ

 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.   
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).  
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***8890** RUBEN CONDE ALJAN

 • Declaración de la renta del ejercicio 2021 de Claudia Beatriz Cerda 
Baytan. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, 
certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).  
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***2114** DENISE ROMAN AIMONE  • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***0070** NOA FERREIRO AMIGO

 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  

***9905** LIA YUNAISY MARCELLI

 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
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***7381** AIMAR MEJIAS LORENZO

 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  

***0863** QINYI LI

 • Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).  
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***9790** LUCIA CUERVO ALONSO

 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.

***4352** DARIO RUIZ SOLIS

• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar. 
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).  

***3178** DAVID CURBELO CASERO • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).  

***2395** ANDREA PEREZ CARRACELAS • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).  

***3402** ALONSO MARTIN-ALBO TARAVILLA

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***9853** ALBA YEBRI LOPEZ

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO). 
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***9800** LEIRE BALADO BARCELO

• DNI/NIE en vigor de Garoe Minguelez Barcelo.                               
 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO). 
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).
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***50Y** PAULA PADILLA CABRERA

 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.     

***51F** SANYA GIANCHANDANI BAXANI

 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.     

***59S** ULISES VELARDE CARDENAS

• Solicitud debidamente cumplimentada y firmada.                     
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.              
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***72M** XACOBE MARTINEZ GORRIN • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***80J** ALONSO DEL CASTILLO GONZALEZ

 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***84V** MARIAM BOAMPONG OKO • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO). 
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***00X** GABRIEL PERDOMO RAMOS

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***03J** ESTHER ARRANZ CALERO

• DNI/NIE en vigor del solicitante y miembros de la unidad familiar. 
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  

***04Z** ORIOL LOPEZ ARANDA

• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.                                         
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).                   
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***07V** JIAMIN WANG • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).                
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***12E** LAURA CABRERA GARCIA

• DNI/NIE en vigor de María de la O García Morera.                      
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.     
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***20F** MIGUEL OMAR HERNANDEZ MARRERO

• DNI/NIE en vigor de Ana María Marrero Betancor.                      
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de Ana María Marrero 
Betancor. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, 
certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021. 
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).  
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).                                

***21P** CRISTIAN ALEXANDER ESPITIA IBAGON • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).                   
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***23X** SARA GIOVANNA ESPEJO ARCAS

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación. 
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar. 
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***26J** EDDY ALEJANDRO HERRERA BURBANO

• DNI/NIE en vigor de David Piñeiro de Hass y de Nayra Piñeiro 
Burbano. 
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***28S** BENCHARA VEGA OTERO • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***32L** MALUHA ABDALA MOHAMED FADEL

• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.             
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***39A** SERGIO LUIS SANCHEZ GONZALEZ 

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***42Y** LUNA XIAN BRITO SARABIA

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***46X** CARLOTTA GALATI

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.
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***48N** DANIELA RAMOS MONZON

• DNI/NIE en vigor de la solicitante y de Raquel Pino Monzón 
Andrade. 
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***55L** IVAN TORRES BAILÓ

• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.                                                           
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***59T** YERAY CABRERA BRITO

• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.                                          
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).                   
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***60R** LAURA PEREZ PEREIRA

• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.                                          
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).                  
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***62A** BEATRIZ DUARTE MORAIS

• DNI/NIE en vigor miembros de la unidad familiar.                              
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar. 
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO). 
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***63G** CESIA DIUMARO MARTINEZ • DNI/NIE en vigor de Francisco Miguel Duimaró Peralvarez.

***65Y** AZUCENA CARMONA RODRIGUEZ

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación. 
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar. 
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).  
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***69X** RAMA SABASTIAN SADERIS MORANDO • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).                
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).
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***77H** AYMAR HIERRO VERA

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.       

***80K** PABLO GUERRA GONZALEZ

• DNI/NIE en vigor de Juan Rubén Guerra Molina.                          
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.

***85A** JORGE JORDAN CABRERA

• DNI/NIE en vigor de todos los miembros de la unidad familiar.      
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***86G** AMARA KAYED SUAREZ • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***88Y** LUCIA DE LA PEÑA MUÑOZ AFONSO

• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.                                         
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***89F** ARIADNA VELAZQUEZ CORUJO • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***94N** RU CHEN

• DNI/NIE en vigor de todos los miembros de la unidad familiar. 
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación. 
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar. 
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO). 
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***96Z** IKER SOLER FERNANDEZ

•Declaración de la renta del ejercicio 2021 de Israel Soler Ramos. En 
caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de 
imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. 
.

***03K** ANHARA ESPINEL BETANCOR

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***07W** SAUL BERNAL ORTEGA

• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

http://sede.cabildofuer.es


PLAZO PARA APORTAR DOCUMENTACIÓN: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2022, 
AMBOS INCLUSIVE.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 14157734325750057377 en http://sede.cabildofuer.es

***09G** CARLOS SANCHEZ MARTIN

• DNI/NIE en vigor de Edurne Díaz Martin. 
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación. 
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de Angel Salvador Sánchez 
Alayón. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a declarar, 
certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***25C** EVA GONZALEZ ARTILES • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).   

***27E** MARIA CONSUELO HERRERA VALENCIA

• DNI/NIE en vigor del solicitante y miembros de la unidad familiar.      
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar.

***31A** SOFIA ALONSO FERNANDEZ

• DNI/NIE en vigor del solicitante y miembros de la unidad familiar. • 
Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***36P** SIMON SENRA RAMOS

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***44Q** JUAN FRANCISCO UMPIERREZ MORALES

•DNI/NIE en vigor de Juan Carlos Umpiérrez González.                                    
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.       

***56M** LUISA VALENTINA HERNANDEZ BAKKER

• DNI/NIE en vigor de Ana Hernández Bakker. 
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***58F** DANIELA VARAS DOMINGUEZ

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***60D** MARIA CARLOTA MARTIN PEREZ

• DNI/NIE en vigor de Cristina Martín Pérez. 
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.
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***65Z** FRANTISEK KROUPA

• DNI/NIE en vigor de Jindirch Kroupa.  
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***66S** MATYAS BLAHA

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.  
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO). 
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***70L** CAROLINA MOLEDO ARZUA

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.     

***72K** GABRIELA MORALES FLORIDO • DNI/NIE en vigor de Delia Florido Medina.          

***94C** ARIADNA TORRES HERNANDEZ

• DNI/NIE en vigor del solicitante y miembros de la unidad familiar. • 
Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.

***97T** SAMUELE COSENTINO

• DNI/NIE en vigor del solicitante y miembros de la unidad familiar. • 
Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación. 
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).
• Calificaciones finales del curso 2021/2022 (3º ESO).

***98R** IKER ATXABAL RAMIREZ

• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación.     

***00A** TOMMASO MANNO

• DNI/NIE en vigor del solicitante y miembros de la unidad familiar.  • 
Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación
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***05P** DIEGO FREIRIA RODRIGUEZ

• Solicitud debidamente cumplimentada y firmada.
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento o 
Ayuntamientos correspondiente en el plazo no superior a dos meses al 
inicio de presentación de solicitudes o, en el caso de ser requerida, del 
inicio del plazo de requerimiento y subsanación. 
• Declaración de la renta del ejercicio 2021 de los miembros de la 
unidad familiar. En caso de no haber trabajado o no estar obligado a 
declarar, certificado de imputaciones y retenciones del ejercicio 2021 de 
los miembros de la unidad familiar. 
• Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).

***06D** PABLO RAMIREZ NAVARRO • Matrícula oficial y válida del curso 2022/2023 (4º ESO).
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