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ALIAGA LLOSA JUAN SALVADOR

****9556

06 - Ser ya integrante de la bolsa de trabajo

ALONSO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

****3522

05A - No presenta el abono de los derechos para la expedición del título alegado junto con la certificación académica
personal comprensiva de todas las materias cursadas para la obtención del mismo. (Base 4.2.1 de la convocatoria).

BELMONTE PEREZ PEDRO ENRIQUE

****0232

06 - Ser ya integrante de la bolsa de trabajo

CARMONA RODRIGUEZ JUAN MARIA

****6112

05A - No presenta el abono de los derechos para la expedición del título alegado junto con la certificación académica
personal comprensiva de todas las materias cursadas para la obtención del mismo. (Base 4.2.1 de la convocatoria).

CLEMENTE RUIZ JENNIFER

****0026

14 - No acredita especialidad/modalidad en titulación requerida

CORTES FERRANDO AGUSTIN

****5702

06 - Ser ya integrante de la bolsa de trabajo

DONOSO MADRID LUCIA

****1259

06 - Ser ya integrante de la bolsa de trabajo

FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO

****5259

06 - Ser ya integrante de la bolsa de trabajo

FERNANDEZ SANTALLA LIA

****5748

03A - El título presentado como requisito de titulación no es el requerido en la convocatoria (Base 2.2.b).

FORET FORET GUY

****5366

14 - No acredita especialidad/modalidad en titulación requerida
14A - No presenta certificación académica personal comprensiva de todas las materias cursadas para la obtención del título
requerido en la que haga referencia expresa a la especialidad y/o modalidad cursada.(Base 4.2.1.b de la convocatoria)

GARCIA MARTINEZ ANTONIO

****4773

36 - No presenta documentación justificativa de requisitos junto con la solicitud de participación.

GARCIA OCON FRANCISCO JAVIER

****5300

06 - Ser ya integrante de la bolsa de trabajo

HERNANDEZ GOMARIZ DIEGO

****5976

05A - No presenta el abono de los derechos para la expedición del título alegado junto con la certificación académica
personal comprensiva de todas las materias cursadas para la obtención del mismo. (Base 4.2.1 de la convocatoria).
02 - No presenta fotocopia del título requerido o títulos requeridos o del resguardo de haber abonado los derechos para su
expedición

HERNANDEZ HERNANDEZ ESMERALDA

****1287

24A - No presenta la correspondiente credencial de homologación expedida por el Ministerio donde conste expresamente la
titulación a la que se homologa el título extranjero (Base 2.2.b)

HERNANDEZ VELA ALVARO MANUEL

****6929

05B - El resguardo de haber abonado los derechos para la expedición del Título alegado que presenta no viene
acompañado de la certificación académica personal comprensiva de todas las materias cursadas para la obtención del
mismo (Base 4.2.1 de la convocatoria).

MARTINEZ CUBILLAS PEDRO JESUS

****9717

06 - Ser ya integrante de la bolsa de trabajo
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MAZUECOS PALOMINO CARLOS

****3946

05A - No presenta el abono de los derechos para la expedición del título alegado junto con la certificación académica
personal comprensiva de todas las materias cursadas para la obtención del mismo. (Base 4.2.1 de la convocatoria).

MORA EXPOSITO JOSE MANUEL

****5553

36 - No presenta documentación justificativa de requisitos junto con la solicitud de participación.

NAVAS VALVERDE DOLORES

****2012

08B - El Título de Música que presenta como requisito no es el establecido en la convocatoria. (Base 2.2.b de la
convocatoria).

PARRA ALONSO CRISTINA

****6369

36 - No presenta documentación justificativa de requisitos junto con la solicitud de participación.

PARRILLA GARCIA-PELAYO EMILIO

****4653

24B - No presenta la correspondiente credencial de homologación expedida por el Ministerio del título y especialidad que
alega como requisito. (Base 2.2.b)
20 - La documentación aportada como requisito no viene acompañada de su traducción oficial al castellano según la Ley
39/2015, de 1 de octubre. (Base cuarta, apartado 4.2 de la convocatoria)
05A - No presenta el abono de los derechos para la expedición del título alegado junto con la certificación académica
personal comprensiva de todas las materias cursadas para la obtención del mismo. (Base 4.2.1 de la convocatoria).

PERERA CARRETERO ALFREDO

****0177

06 - Ser ya integrante de la bolsa de trabajo

RODRIGUEZ QUESADA MARIANELLY

****7510

14 - No acredita especialidad/modalidad en titulación requerida
14A - No presenta certificación académica personal comprensiva de todas las materias cursadas para la obtención del título
requerido en la que haga referencia expresa a la especialidad y/o modalidad cursada.(Base 4.2.1.b de la convocatoria)

ROMANO MARTIN ELENA

****6020

14A - No presenta certificación académica personal comprensiva de todas las materias cursadas para la obtención del título
requerido en la que haga referencia expresa a la especialidad y/o modalidad cursada.(Base 4.2.1.b de la convocatoria)

ROSA GARCIA .

****3766

36 - No presenta documentación justificativa de requisitos junto con la solicitud de participación.

RUIZ CARRELLAN JESUS

****1289

02 - No presenta fotocopia del título requerido o títulos requeridos o del resguardo de haber abonado los derechos para su
expedición

SORIANO CASTRO MARIA

****9444

06 - Ser ya integrante de la bolsa de trabajo

TORRES CANO PALOMA

****8816

03A - El título presentado como requisito de titulación no es el requerido en la convocatoria (Base 2.2.b).

VAZQUEZ LOPEZ CARLOS JAVIER

****4043

06 - Ser ya integrante de la bolsa de trabajo

VILABOA SOUTO CARLOS PAULINO

****0610

36 - No presenta documentación justificativa de requisitos junto con la solicitud de participación.

