
 

 

ITINERARIO OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

PATERNA DE RIVERA 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS 

APELLIDOS NOMBRE 

ALVARADO ANDRADE ANA JOSE 

BERMÚDEZ ROSADO JORGE 

CARAVACA GAGO ANTONIO 

CASTAÑEDA LEON MIRIAM 

CASTRO RUBIO ROSA 

CEBADA TOLEDO FRANCISCA 

COBELO CALVO YANILA 

COLÓN CADENAS MANUEL 

DIAZ ORIGUELA MARIA ANGELES 

FERNANDEZ ORIHUELA MARIA ANGELES 

GARDON ESCAMEZ MARIA LUISA 

GARCIA SANCHEZ ELENA 

GÓMEZ NOBLE EVELYN 

MWIKALI NJERU JENNIFER 

QUIÑONES ALMAGRO LORENA 

PÉREZ CASTRO EVA MARÍA 

ROA JAEN YUREMA 

SEVILLANO ROSADO  JOSÉ MANUEL 

SOTO CLAVIJO CRISTINA 
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LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS 

APELLIDOS NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

ALVAREZ PELAYO SARA No cumple los requisitos 
exigidos por la convocatoria 

--------------------------------------------------------- 

CARRILLO GUERRERO JESSICA No cumple los requisitos 
exigidos por la convocatoria 

--------------------------------------------------------- 

DE LA VEGA REAL ANGELA No cumple los requisitos 
exigidos por la convocatoria 

--------------------------------------------------------- 

DIAZ MORA LUISA No cumple los requisitos 
exigidos por la convocatoria 

--------------------------------------------------------- 

DOMINGUEZ FERNANDEZ MARIA NIEVES No cumple los requisitos 
exigidos por la convocatoria 

--------------------------------------------------------- 

JIMENEZ COLON CAROLINA No cumple los requisitos 
exigidos por la convocatoria 

--------------------------------------------------------- 

MICEAS VALLE FRANCISCA No cumple los requisitos 
exigidos por la convocatoria 

--------------------------------------------------------- 

MARTINEZ PEREZ MARIA DEL MAR No cumple los requisitos 
exigidos por la convocatoria 

--------------------------------------------------------- 

MORENO CHACÓN REMEDIOS No cumple los requisitos 
exigidos por la convocatoria 

--------------------------------------------------------- 

PEÑA PEREZ MARIA LUISA No cumple los requisitos 
exigidos por la convocatoria 

--------------------------------------------------------- 

ACOSTA PEREZ GABRIEL No aporta toda la 

documentación que exige la 
convocatoria 

7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 

Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 

 

AGUILAR BARBERAN ADRIAN No aporta toda la 
documentación que exige la 

convocatoria 

1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 
cumplimentado (ANEXO 2).  

 
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 

equivalente. 
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3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 

mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 

mismo. 

 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 

 
8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 

por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 

 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 
 

12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 

14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
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recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 
 

ALVARADO LOZANO NATALIA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 

 

BOLAÑOS BLANCO SARA No aporta toda la 
documentación que exige la 

convocatoria 

1. Cuestionario de autobaremación cumplimentado (ANEXO 2).  

 

CABEZAS FLORES    

CATALÁN OCAÑA MARÍA 
MERCEDES 

No aporta toda la 
documentación que exige la 

convocatoria 

1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 
cumplimentado (ANEXO 2).  

 
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 
equivalente. 
 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 

mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 

mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 

 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 

 
8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
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por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 
 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 

apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 
 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 

 

13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 
14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 
 

COLON JIMENEZ CAROLINA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 
cumplimentado (ANEXO 2).  
 
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 

equivalente. 

 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 

mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 

 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 

(DARDE). 
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7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 

 
8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 

 

10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 
 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 

 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 
14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 

acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 

recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 
 

COLON VALLE MARIA JOSEFA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

9. Certificado emitido por Administración competente por el que 
se reconozca un grado de discapacidad igual o superior al 33% 
actualizado o tarjeta discapacidad. 

 

DAVILA GARCIA MARIA DOLORES No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 
cumplimentado (ANEXO 2).  
 

2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 
equivalente. 
 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
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4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 

subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 

 

6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 

8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 

al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 
 

10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 
 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 

 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 
14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 

acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 
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ERROGUI ALAUI BOUCHRA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 
cumplimentado (ANEXO 2).  
 

2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 
equivalente. 
 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 

ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 

mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 

 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 

7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 

presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 
8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 

 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 

 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 
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12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 

14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 

FUENTES MANUEL JESUS No aporta toda la 

documentación que exige la 
convocatoria 

1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 

cumplimentado (ANEXO 2).  
 

2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 
equivalente. 
 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 

ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  

 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 

mismo. 
 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 

presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 

8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
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al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 
 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 

 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 
 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
 

13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  

 
14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 

GALO GARCIA JAVIER No aporta toda la 

documentación que exige la 
convocatoria 

4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 

ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  

 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 

presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 
9. Certificado emitido por Administración competente por el que 
se reconozca un grado de discapacidad igual o superior al 33% 
actualizado o tarjeta discapacidad. 

 

GÁMEZ CARRILLO MARÍA JESÚS No aporta toda la 

documentación que exige la 
convocatoria 

1. Cuestionario de autobaremación cumplimentado (ANEXO 2).  

 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  

 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
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subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 

cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 
 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 

7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 

Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 
8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 

al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 
 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 

 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 

comunidad marginada (anexo 3). 
 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 
14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 

acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 

GARCIA CANDON TANIA  3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
 

GARCIA JAEN MARIA DEL No aporta toda la 4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
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CARMEN documentación que exige la 
convocatoria 

ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  

 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 

GARCIA NARANJO SANDRA No aporta toda la 

documentación que exige la 
convocatoria 

7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 

Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 

 

GONZALEZ LEÓN  FRAN No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 

GONZALEZ PEREZ ROSARIO No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 
cumplimentado (ANEXO 2).  
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 
equivalente. 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 

11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 
 

GUTIERREZ REYES SARA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 

 

GUTIERREZ PANTOJA SEBASTIANA  1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 
cumplimentado (ANEXO 2).  
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 

equivalente. 

3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
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7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
8. Informe de vida laboral. 

10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  

 

HERNÁNDEZ MENA ISABEL MARIA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 
equivalente. 
 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 

ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  
 

5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 

cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 
 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 

Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 
8. Informe de vida laboral. 
 

9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 

al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 
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10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 

14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 

JIMENEZ ALMAGRO ISABEL No aporta toda la 

documentación que exige la 
convocatoria 

1. Solicitud de participación y cuestionario de autobaremación 

cumplimentado (ANEXO 2).  
 

2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 
equivalente. 
 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 

ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  

 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 

mismo. 
 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 

presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 

8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
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al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 
 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 

 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 
 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
 

13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  

 
14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 

LEBRERO LAGO CRISTINA No aporta toda la 

documentación que exige la 
convocatoria 

1. Cuestionario de autobaremación cumplimentado (ANEXO 2). 

MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCO No aporta toda la 
documentación que exige la 

convocatoria 

13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  

 

MENACHO RODRÍGUEZ YLENIA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  

 

PEREZ GONZALEZ ROSARIO  2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 
equivalente. 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 

ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 

mismo.  
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5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 

6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 

 

8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 
 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 

apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 

14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 

competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 
 

PEREZ GUERRERO MARTA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 

subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  
 
8. Informe de vida laboral. 

 

PÉREZ MACHO JUAN JESÚS Documentación no presentada 
por Registro General 

----------------------------------- 

PEREZ RODRIGUEZ DIÓGENES No aporta toda la 4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
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documentación que exige la 
convocatoria 

ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  

 

RAMIREZ GARCIA CRISTINA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 

 
8. Informe de vida laboral. 

 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 
apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 

 

RAMOS CARRASCO NURIA No aporta toda la 
documentación que exige la 

convocatoria 

4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 

mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 
mismo.  

 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 
(DARDE). 
 

7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 

 

ROA  GARCIA YOLANDA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 

 

SEVILLANO VILLEGAS ISABEL No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

 
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 
equivalente. 
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4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 

mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 
 

6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 

(DARDE). 
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 
8. Informe de vida laboral. 

 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 

 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 

apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 
14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 
competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

 

SOTO MORÓN ANA  No aporta toda la 

documentación que exige la 
convocatoria 

1. Cuestionario de autobaremación cumplimentado (ANEXO 2).  

 
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 

equivalente. 
 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
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4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 
subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 

mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 
 

6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 

(DARDE). 
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 
8. Informe de vida laboral. 

 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 

 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 

apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 
 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
 

13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 
14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 

competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 
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SOTO MORON JUANA MARIA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

1. Cuestionario de autobaremación cumplimentado (ANEXO 2).  
 
2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa 
equivalente. 

 
3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  
 
4. Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de 
ninguna prestación o subsidio por desempleo de carácter 
mensual. En caso de ser beneficiario/a de alguna prestación o 

subsidio, certificado positivo en el que se indique el importe del 

mismo.  
 
5. En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de 
cualquier  otra naturaleza, en el que se indique el importe del 
mismo. 
 
6. Documento de alta / renovación de la demanda de empleo 

(DARDE). 
 
7. Informe de periodos de inscripción en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente a los 12 meses anteriores a la 

presentación de la solicitud a esta convocatoria. 
 

8. Informe de vida laboral. 
 
9. En su caso, certificado emitido por Administración competente 
por el que se reconozca un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% actualizado o tarjeta discapacidad. 
 
10. Copia de la titulación exigida en el itinerario formativo (ver 

apartado “Nivel de cualificación exigida” en  anexo 1) al que opte. 
 
11. En su caso, declaración de pertenecía a minoría étnica o 
comunidad marginada (anexo 3). 

 
12. Declaración responsable firmada por el solicitante (anexo 4). 
 

Código Seguro De Verificación QeSY+EZnlCUW7ZuspcLB1w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Tamara Muñoz Pinto Firmado 08/02/2022 13:07:26

Pedro Manuel Yeste Martínez Firmado 08/02/2022 13:03:29

Observaciones Página 20/21

Url De Verificación https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/QeSY+EZnlCUW7ZuspcLB1w==

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/QeSY+EZnlCUW7ZuspcLB1w==


 

13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  
 
14. En caso de pertenecer a algún colectivo vulnerable, 
acreditación por informe actualizado de la administración 

competente de pertenecer alguno de los colectivos vulnerables 
recogidos en el punto 6.2 de la Convocatoria. 

TORRES MERLO JESSICA No aporta toda la 
documentación que exige la 
convocatoria 

3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  

 
8. Informe de vida laboral. 

 

 

MUY IMPORTANTE: 

Las personas interesadas deben aportar la documentación  faltante en un plazo máximo de cinco días hábiles (hasta el martes 15 de febrero 

de 2022). 

La documentación deberá aportarse por los mismos medios habilitados para la presentación de solicitudes: 

- A través del Registro Electrónico del IEDT o de cualquier otra Administración Pública. 

 

- Presencialmente en el Registro General del IEDT o de cualquier otra Administración Pública. 

 

- Por correo postal certificado, en cuyo caso deberá enviarse un correo electrónico a la dirección iedt.dipuforma@dipucadiz.es adjuntando el 

comprobante el mismo día del envío. 

En caso de no ajustarse a estas normas (plazo y forma de presentación), se entenderá que se desiste de la solicitud y ya no se 

tendrá en cuenta en el procedimiento de admisión al itinerario. 
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