
  

ITINERARIO       “OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES“  SAN JOSE DEL VALLE 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS 

APELLIDOS NOMBRE 

BASSOU BAIJJA AICHA 

BENITEZ BENITEZ ANA 

BERMUDEZ VELASCO INMACULADA 

CABEZA DE VACA NAVINIA 

CORTIJO MARTINEZ LUCIA 

DOMINGUEZ BERNAL ISABEL 

FERNANDEZ GARCIA EUGENIA 

FERNANDEZ ROMAN JULIA 

FLORES FLORES REMEDIOS 

GALÁN BENÍTEZ VANESA 

GAMEZ HERNANDEZ VANESA 

GONZALEZ MARISCAL ANTONIA 

IGLESIAS REYES EPIFANÍA 

JAIME MARTIN JESUS MANUEL 

JIMENEZ GAGO MANUELA 

LEON TORRES ANA ISABEL 

MUSTO PAOLA 

NAVARRO RUIZ MARIA NAZARET 

NAVARRO VILCHES CRISTINA 

PARRA LOZANO MARIA 

RAMIREZ GALVAN ROSA MARIA 

REBOLLO REGUERA IRENE 

ROSADO BERMUDEZ DAVID ESTEBAN 
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TORO CARRASCO MARIA SONIA 

YUSTE BERMUDEZ SARA 

 

 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS 

APELLIDOS NOMBRE CAUSA EXCLUSIÓN DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

BAZAN VILLALA MARIA 
ALEJANDRA 

No cumple los requisitos exigidos en la 
convocatoria 

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

CARRETERO 
CABEZAS 

VANESA No cumple requisitos exigidos en la 

convocatoria 
------------------------------------------ 

CLAVIJO REYES MARIA DEL 
CARMEN 

No cumple requisitos exigidos en la 

convocatoria 
------------------------------------------ 

CORTES DE LA 
BARRERA 

NAZARET  No cumple requisitos exigidos en la 

convocatoria 
------------------------------------------ 

COZAR 
RODRIGUEZ 

ISABEL No cumple requisitos exigidos en la 

convocatoria 
------------------------------------------ 

FERNANDEZ 
GARCIA 

ALVARO No cumple requisitos exigidos en la 

convocatoria 
------------------------------------------ 

GARRIDO DEL 
VALLE 

IRENE No cumple requisitos exigidos en la 

convocatoria 
------------------------------------------ 

LERENA 
GUERRERO 

EVA MARÍA No cumple requisitos exigidos en la 

convocatoria 
------------------------------------------ 

NODAL SANJUAN ISABEL MARÍA No cumple requisitos exigidos en la 

convocatoria 
------------------------------------------ 

PEÑA PEREZ MARIA LUISA No cumple requisitos exigidos en la 

convocatoria 
------------------------------------------ 

PEREZ GONZALEZ MANUEL JESUS No cumple requisitos exigidos en la 

convocatoria 
------------------------------------------ 

RODRIGUEZ ISABEL CLARA No cumple requisitos exigidos en la ------------------------------------------ 
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SANCHEZ convocatoria 

CORTIJO PADILLA VIRGINIA No aporta toda la documentación que 
exige la convocatoria 

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.(Familia numerosa) 

CUADRADO RUIZ FRANCISCA DEL 
MAR 

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. 
 
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.  
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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. 

ESPINAR 
SÁNCHEZ 

SONIA No aporta toda la documentación que 
exige la convocatoria 

2. Copia del DNI / NIE, o documentación identificativa equivalente. 

 

FERNANDEZ RIOS FRANCISCA 
MARIA 

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.  
 

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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GARRIDO RUBIO MARIA DEL 
PILAR 

No aporta toda la documentación que 
exige la convocatoria 

3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  

 

GARRIDO SELLEZ JOSE LUIS 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.  

 

JIMENEZ 
CANTIZANO 

ANA 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). 

Código Seguro De Verificación X7CP0cQL0RUpKOUaPjFDbg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Tamara Muñoz Pinto Firmado 08/02/2022 13:34:55

Pedro Manuel Yeste Martínez Firmado 08/02/2022 13:33:16

Observaciones Página 5/12

Url De Verificación https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/X7CP0cQL0RUpKOUaPjFDbg==

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/X7CP0cQL0RUpKOUaPjFDbg==


  

 
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. 

MARINO GIULIANA 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. 
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. 

MONTES DE LA 
OCA 

CLEMENTINA 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. 

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

 

MUÑOZ TORRES GULLERMO 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. 
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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. 

 

ORTEGA GAGO FRANCISCO JOSE 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.  
 
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 
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esta convocatoria. 
13. Ficha de terceros (anexo 5), sellada por la entidad bancaria.  

 

REDONDO 
BEINAT 

NATALIA 
MARGARITA 

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.  
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. 

 

ROJAS MORENO MARTA 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 
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“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. 

 

 

RUIZ CARRASCO YOLANDA  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 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. 
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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. 

 

RUIZ JAEN LAURA No aporta toda la documentación que 
exige la convocatoria 

3. Certificado/volante de empadronamiento vigente.  

 

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

 

SELLEZ JIMENEZ ANA 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 
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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. 

 

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: 
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- 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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